SESIÓN ORDINARIA Nº 136/2012.

En Ñipas a 03 de Septiembre del año 2012, y siendo las 15:49 horas, se da inicio a la presente
Sesión Ordinaria Nº 136, 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. Baldomero Soto Vargas
Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar
Sr. Juan Muñoz Quezada.
Secretario Municipal; Sr. José Valenzuela Bastias.
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; consulta si hay observaciones sobre el acta anterior, que corresponde a la Sesión
Ord. Nº 135, del 27/08/2012.
Si no hay observaciones, se somete a votación el acta.
Sr- Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Baldomero Soto, aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba
Conclusión: se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria Nº 135 de fecha 27 de Agosto del 2012.
2.- TEMA: SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS.
Sr. Alcalde, señala que está presente en la Sesión don Ricardo Palma Guiñes, representante
legal de la empresa Altramuz, que está a cargo del servicio de recolección de residuos
domiciliarios, en convenio con la Comuna de Quillón, quien viene a informar que el actual
convenio, termina el 31 de Noviembre del 2012.
Sr. Ricardo Palma; manifiesta que había conversado con don Alejandro Valenzuela, el tema de
la recolección de residuos domiciliarios y que el contrato termina el servicio en Noviembre y
como hemos prestados servicios en conjunto con Quillón, ustedes han tenido una tremenda
ventaja económica, porque los mismos choferes y los mismos jornales de la comuna de Quillón,
les ha servido a ustedes. Aquí, el camión trabaja medio día y después se va a trabajar a
Quillón, y por lo tanto los costos de ustedes han sido súper bajos, pero hoy día la cosa puede ser
diferente, porque nosotros hemos sabido que ellos quieren licitar solos y ustedes también
deberían licitar por su cuenta y eso va significar para ustedes. Yo traje un presupuesto
detallado, lo que significaría sacar la basura en forma independiente, los choferes hay que
contratarlos por jornada completa, aumentar un día y no tres días como está actualmente. Hay
otro problema que también es bueno que lo consideren que el camión de ustedes ya cumplió su
vida útil; yo me he llevado en ese camión más en el taller que usándolo; gracias a Dios,
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nosotros tenemos camiones de reemplazo, porque tenemos Bulnes y toda la zona de este lado;
pero el camión Volkswagen, con siete años de trabajo no hay nada más que hacer, ni siquiera
hay que considerarlo, lo que esta bueno de ese camión es la caja compactadora, el camión es el
problema.
Sr. Jorge Aguilera, consulta cuánto es la estimación si el municipio hace solo la recolección.
Sr. Ricardo Palma, les sale aproximado de M$ 4.500, y como están hoy día, pagan M$ 2.000,
mensuales. En Bulnes está sucediendo lo mismo de M$ 9.000, que estaban pagando, van a
subir a M$ 24.000, mensuales, porque quieren mayores recorridos y más camiones. Un consejo,
yo le sacaría la caja al camión Volkswagen y se lo pondría a otro camión. Mi opinión personal y
de que no dependan de otra municipalidad y además que le quieren agregar más sectores, igual
tienen que cotizar cuatro días.
Secretario Municipal, también se pueden considerar los tres días, pero trabajando mañana y
tarde.
Sr. Baldomero Soto, con la planta de transferencia, hay que pagar para llegar a Chillán.
Sr. Alcalde; no ese es un proyecto común y ahí se paga el tema del traslado y el vertedero
donde se vierte la basura, pero se abaratan costos enormemente.
Sr. Ricardo Palma; les conviene la planta de transferencia a los dos lados, o sea Quillón y
Ránquil, porque ganan en tiempo y disminuyen costos.
Sr. Juan Muñoz; consulta si se ha conversado sobre la continuidad con Quillón.
Sr. Alcalde, sobre este tema no se ha conversado, pero hay que conversarlo y me queda claro
lo que significa independizarse.
Sr. Ricardo Palma; señala, que en Quillón comenzaron a consultar que cuánto era la basura
de ellos y cuanto la de Ránquil, pero resulta que el camión no sale lleno de Ranquil y en
Quillón se carga con el resto y va al vertedero. Al igual ustedes deben pedir facturas exentas de
impuesto porque ustedes no pagan impuestos.
El caso es complicado y en este convenio que rige actualmente, no hay renovación de contrato,
no hay ninguna alternativa. El nuevo contrato se puede hacer a seis años, pero se debe solicitar
la aprobación al Concejo o hacerlo de cuatro años y renovable automático por un periodo más,
siempre que ambas partes estén de acuerdo.
Sr. Alcalde, consulta si está incluido, el pago a Hera Ecobio.
Sr. Ricardo Palma; nosotros nunca hemos pagado Hera Ecobio, eso lo pagan ustedes.
Sr. Juan Muñoz, si el contrato termina en Noviembre, hay que empezar a licitar lo más pronto
posible, porque no podemos quedar sin servicio de recolección.
Sr. Alcalde, agradece la exposición del tema.
Se integra el Concejal don Gerardo Vásquez, a la Sesión.
3.- TEMA: ENTREGA DE INFORMES.
Sr. Alcalde, hace entrega del informe sobre los Fondos SEP, solicitado por el Concejal Juan
Muñoz e informe solicitado por el Concejal Víctor Rabanal, sobre la no contratación de don Mario
Paredes como director de orquesta.
4.- TEMA: CORRESPONDENCIA.
Sr. Alcalde, da lectura a una invitación de parte del Sr. José Rebolledo, Seremi de Agricultura
Región del Bio Bio y Carlos Garrido, Alcalde de la Municipalidad de Ránquil, que tienen el
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agrado de invitar a una reunión ampliada con el Gabinete del Agro en Terreno que integran los
directivos de INDAP, SAG, CONAF, INFOR, INIA y CNR.
La actividad estará orientada principalmente a la difusión de instrumentos de fomento de riego a
través de una exposición de profesionales de INDAP y CNR, como así mismo, a establecer un
diálogo directo entre los asistentes y Directores de los servicios del agro participantes.
El Gabinete se efectuará el viernes 07 de septiembre entre las 10:00 y las 13:00 horas, en el
auditorio de la Casa de la Cultura de Ñipas.
A este evento se va a tratar el tema de riego y
Municipal.

es conveniente que participe el Concejo

Se integra a la Sesión de Concejo el Concejal don Víctor Rabanal.
Sr. Víctor Rabanal; da sus excusas por llegar a esta hora, estaba en una reunión en Nueva
Aldea, con la Sra. Marcela Vallejos y la gente que tiene hospedaje, que tiene residencial, que
tiene hostería, que tiene restaurant, que tiene alimentación formal e informal y que se estaba
viendo de formar una pequeña cámara de comercio, con la intención de poder trabajar en
conjunto con Arauco, mis excusas.
5.-TEMA: INAUGURACIONES DE OBRAS.
Sr. Alcalde hace entrega del itinerario de las inauguraciones que se tiene programadas en
estas dos semanas que vienen, para las inauguraciones están invitadas las autoridades
Regionales.
Hay una idea, de ver si existe la posibilidad de hacer una gigantografia y poner todas las obras
que se han realizado en este periodo de Concejo, se va a consultar con finanzas si hay recursos
disponibles.
Volviendo al tema, se establece el siguiente programa de inauguraciones de obras.

PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCION PARA INAUGURACIONES Y CEREMONIAS 2012
Nº

NOMBRE
FONDO
CONSTRUCCION TECHUMBRE
MULTICANCHA LICEO VIRGINIO ARIAS
PMU-FIE
$
CONSTRUCCION SALA MULTITALLER
LICEO VIRGINIO ARIAS
PMU
$
REPARACION POST TERREMOTO
LICEO VIRGINIO ARIAS
SECREDUC $
CONSTRUCCION
PLAZAS
ACTIVA,
1
PLAZA PARQUE
CONSTRUCCION LABORATORIO
MULTIPROPOSITO
ADQUISICION MAQUINARIAS TALLER
OLEOHIDRAULICA
APROBACION SALA MULTITALLER II
CONSTRUCCION POSTA SALUD
RURAL, SAN IGNACIO DE PALOMARES
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJVV
RANQUIL
2 INAUGURACION CASA SIMBOLICA,
PATRIMONIALES (RANQUIL)
CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVA,
SECTOR SAN IGNACIO DE
PALOMARES
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA
LOS NARANJOS, SECTOR ALTO
6 CENTRO, COMUNA DE RAN
REPARACION SEDE COMUNITARIA,
SECTOR CEMENTERIO DE LA
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FNDR
FRIL

MONTO $

OBSERVACIONES FECHAS

31,392,000

EJECUTADO INAUGURACION

44,863,000

EJECUTADO INAUGURACION

107,892,014

EJECUTADO INAUGURACION

05/09/12

$

137,682,844
$

26,158,000

EJECUTADO INAUGURACION
EJECUTADO INAUGURACION

07/09/12

FSPR

$

24,863,522

EN EJECUCION

FSPR

$

16,769,609

EN EJECUCION

11/09/12

COMUNA DE RANQUIL
REPARACION POST TERREMOTO
ESC. BASICA DE ÑIPAS
3 CONSTRUCCION TECHUMBRE
ESCUELA BASICA DE ÑIPAS
CONSTRUCCION BIBLIOTECA DAEM
AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL
4
DE RANQUIL
5 ADQUISICION CAMIONETA Y JEEP
4X4, COMUNA DE RANQUIL
MEJORAMIENTO POST TERREMOTO CASA DE LA CULTURA
PLAZAS ACTIVAS -CALLE NICASIO
ALARCON

SECREDUC

$

107,892,014

FRIL

$

37,045,000

FRIL

$

59,630,105

CIRC. 33

$

29,153,100

FRC

$

163,499,738

CONSTRUCCION MULTICANCHA EL
LAUREL
SANEAMIENTO TITULOS DE
DERECHOS DE AGUAS COMUNA DE
RANQUIL
CONSTRUCCION MULTICANCHA
SECTOR PASO EL LEON

EN EJECUCION
EJECUTADO INAUGURACION
EJECUTADO INAUGURACION
EN LICITACION CEREMONIA
BENDICION
VEHICULOS
EN LICITACION CEREMONIA
ENTREGA DE
TERRENO
EJECUTADO INAUGURACION
CONTRATO CEREMONIA
PRESENTACION
EMPRESA

7 PAVIMENTACION CALLE NICASIO
ALARCON
PAVIMENTACIONES PARTICIPATIVAS
CONSTRUCCION PARADEROS,
VARIOS SECTORES COMUNA DE
RANQUIL

EJECUTADO INAUGURACION

FRIL

$

FRIIL

FNDR

15,320,000

$

$

FSPR

33,925,485

136,538,000
$

28,528,641

EJECUTADO INAUGURACION
CONTRATADO CEREMONIA
ENTREGA DE
TERRENO
EN LICITACION LANZAMIENTO
PROGRAMA
EN EJECUCION

12/09/12

14/09/12
18/09/12

20/09/12

POR
DEFINIR
POR
DEFINIR
POR
DEFINIR

Sr. Alcalde, también hay otros proyectos postulados a otros estamentos para este año, que son
los siguientes:
A) FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)
B) FNDR 2% SEGURIDAD CIUDADANA
C) FNDR 2% CULTURA
D) FNDR 2% DEPORTE
A) FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA – MINISTERIO INTERIOR
A) PROGRAMA REPARACIONES MENORES 5° LLAMADO - MINISTERIO EDUCACION
B) PLAN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (MIE)
A) PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO (PMU)- SUBDERE

RESUMEN PROYECTOS PRESENTADOS PARA FINANCIAMIENTOS
PROYECTOS FINANCIADOS POR GORE

263,214,566

MINISTERIO DEL INTERIOR

57,412,574

MINISTERIO DE EDUCACION - SECREDUC

152,252,055

PROYECTOS POSTULADOS POR SUBDERE

283,249,081

TOTAL

$
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756,128,276

Sr. Alcalde, informa también que esta el proyecto de la Pavimentación Ñipas- Coelemu, que
pertenece al MOP, por más de M$ 16.000.000, el cual, el Ministerio está llamando a Licitación
por la inscripción de contratista para la obra.

PUNTOS VARIOS.
Sr. Rodrigo Aguayo.
1.- Señala que hay tres escuelas que están sin internet, ojala se pueda solucionar lo antes
posible.
Sr. Víctor Rabanal.
1.- Sobre las calles de Nueva Aldea, todavía faltan dos calles que reparar, ojala se pueda hacer
lo antes posible.
Sr. Alcalde, dentro de la semana la motoniveladora irá a terminar en Nueva Aldea.
Sr. Jorge Aguilera.
1.- Aprovechando la motoniveladora en Nueva Aldea, se necesita arreglar la calle hacia Casas
Viejas.

Se cierra la Sesión a las 17:12 horas

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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