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SESION  ORDINARIA  Nº 45 
 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 
 
 
 
 
En Ñipas, a 24 días del mes de Febrero del año 2014, y siendo las 15:45 horas, se da inicio a la 
Sesión Ordinaria Nº 45, del Honorable Concejo Municipal de Ranquil. 
 
Preside la Sesión Ordinaria don Carlos Garrido Cárcamo, Alcalde Titular y Presidente del Concejo.    
 
Asisten los siguientes Concejales: 
 
Sr. Jorge Aguilera Gatica. 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar. 
Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete. 
Sr. Leonardo Torres Palma. 
Sr. Víctor Rabanal Yevenes. 
 
Secretario Municipal, 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 DE ACTA ANTERIOR. 

 
Sr. Alcalde; consulta si hay observaciones sobre el acta anterior, que corresponde a la Sesión 
Ordinaria Nº 44, del 13/02/14. Si no hay observaciones, se somete a votación.  
 
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba  
Sr. Claudio Rabanal; aprueba 
Sr. Jorge Aguilera; aprueba 
Sr. Leonardo Torres; aprueba. 
Sr. Víctor Rabanal; aprueba. 
Sr. Alcalde; Aprueba. 
 
Conclusión; se aprueba unánimemente el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 44, de fecha 13/02/14. 
 
2.- TEMA: INFORMES. 

 

1.- Sr. Alcalde, hace entrega  de dos informes solicitados por don Gerardo Vásquez, uno sobre la 
sequia  en la comuna y los futuros proyectos hídricos y el segundo  informe sobre el proyecto de 
Saneamiento Sanitario de Nueva Aldea. 
 
2.- Sr. Alcalde, informa que en la web esta la licitación de la nueva infraestructura para la sala de 
Concejo, esta licitado lo que son los muebles y los sillones. Eso está alrededor de los M$ 4.000, por 
las cotizaciones que se hicieron. También hay que considerar que aquí nunca ha habido una 
infraestructura adecuada  para funcionar. Más adelante se cotizará el sistema de audio, en que 
cada Concejal tendrá su micrófono para hablar.  
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3.- TEMA: DISTRIBUCION DEL SALDO INICIAL DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.  

 
Sr. Alcalde, señala que se presenta la distribución  del saldo Inicial de Caja del año 2014, podemos 
analizarlo de inmediato,  porque es corta la distribución y es la siguiente:  
 
INGRESO S    

SUBT. ITEM ASIG. DENOMINACION MONTO 

15   SALDO INICIAL DE CAJA                       8.252.- 

   Menos: Saldo Inicial Caja Presupuestario                          500.- 

   TOTAL                       7.752.- 

     

     

     

GASTOS     

     

SUBT. ITEM ASIG. DENOMINACION MONTO 

22   CONSUMOS BASICOS  

 001  ELECTRICIDAD                 5.252.- 

 002  AGUA                 2.000.- 

   TELEFONIA FIJA                     500.- 

   TOTAL                 7.752.- 

 
 
Sr. Alcalde, si no hay dudas sobre el tema, se somete a votación. 
 
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba. 
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba. 
Sr. Claudio Rabanal; aprueba.  
Sr. Jorge Aguilera; aprueba 
Sr. Leonardo Torres; aprueba. 
Sr. Víctor Rabanal; aprueba.  
Sr. Alcalde; aprueba.  
 
Conclusión: Se aprueba en forma unánime la distribución  del Saldo Inicial de Caja  año 2014, del 
Departamento de Salud.  
 
 
Sr. Alcalde;  señala que sobre el tema Carnaval de Verano 2014, se hará una evaluación con las 
instituciones que participaron y los funcionarios que estuvieron a cargo de los eventos, también 
vamos a tratar  de ver cómo resulto en las localidades.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo; señala que hoy debe dar cuenta de su capacitación  en Arica. 
 
Sr. Alcalde, si no hay más temas que tratar puede dar cuenta ahora. 
 
Sr. Rodrigo Aguayo, este tema que cada Concejal debe exponer  el tema de la capacitación a la que 
asistió, está estipulado en la ley. Al curso que asistí  fue dictado por la Asociación Chilena de 
Municipalidades y me di cuenta que  la Asociación Chilena de Municipalidades mantiene el 
liderazgo  en todas las Municipalidades del país, tiene oficina en Santiago, donde  Alcaldes y 
Concejales tiene derecho a usar esa oficina  y  se puede trabajar con una secretaria que está a 
disposición, hay un equipo a disposición. Este curso denominado Cooperación Internacional  
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Descentralizada, Instrumento Público para su implementación y Gestión, aquí nos mostraron lo 
que ocurre en otros países, tanto europeo, americano, asiático  y con los cuales Chile tiene 
convenios. Con respecto al turismo, todos los municipios se adjudican el turismo, pero  cuando 
uno mira las comunas que hacen turismo  y que tiene cantidades de cosas que ofrecer, es poco lo 
que nosotros podemos entregar. Tocamos temas como las patentes de alcohol que están limitadas 
por las Intendencias Regionales. También  se informó por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que hay convenios con Cuba, con precios bajísimos, pero deben ir bajo la modalidad de Salud o 
Educación. La información la tengo en un pendrive y esta disponible para el que quiera utilizarla.  
 
Sr. Alcalde, agradece al Concejal Aguayo por su exposición y da la palabra para alguien quiera 
exponer. 
 
Sr .Leonardo Torres; yo aprovecho la instancia, de contar la experiencia de  su primera salida como 
Concejal, asistí al curso denominado Elaboración de Pladetur, en la ciudad de Valdivia, que fue 
provechosa y muy útil,  era algo  que necesitaba ver. La Comuna no tiene mucho que ofrecer en 
infraestructura turística,  pero recursos propios tenemos  y que podríamos sacarle provecho, pero 
estamos muy lejos de lograr una comuna turística, si bien no tenemos buena conectividad, se está 
tratando de hacer una ruta del vino  pero la conectividad no es buena, tenemos un río que 
lamentablemente no lo podemos aprovechar, por cosas de la naturaleza se traslada al otro lado y 
a la gente le incomoda caminar, aparte de eso tenemos una mala imagen por la Celulosa, hay 
hartas cosas que nos impiden ser turísticos. Pero  creo que se puede implementar o planificar a 
futuro cosas turísticas, o desarrollar el Pladetur, tenemos instancias que de repente llega harto 
turismo, pero no tenemos donde alojarlos, llega harta gente como por ejemplo para San Miguel, 
vienen y se van.  Se pone a disposición de la encargada de turismo  todo el material entregado en 
la capacitación.  
 
   
PUNTOS VARIOS. 

 
Sr. Gerardo Vásquez. 
 
1.-Consulta por los juegos de agua en la Plaza Parque. 
 
Sr. Alcalde, señala que están trabajando en la plaza  parque  y el término de ejecución es en marzo   
 
Sr. Alcalde;  señala que en estos momentos se está siendo  gestión con la Fundación San José, 
porque ellos donaron el terreno  e hicieron el loteo, los lotes son demasiado grandes, incluso 
puede haber superficie para dos viviendas. Por lo tanto, la empresa  que está encargada del 
Comité  señala que si se da la autorización de hacer un nuevo  loteo se puede hacer el  
movimiento de tierra gratis. 
 
Sr. Rodrigo Aguayo. 
 
1.-Al  camión de la basura,  en el sector de La Capilla, se le cayeron dos bolsas con  basura, y  me 
encontré con   don Leonel Rivera Figueroa y fue de inmediato a recoger las bolsas con basura, no 
siendo el contratista de la basura,  yo lo destaco  este tipo de personas porque este tipo de 
personas ayuda a la comuna a salir adelante.   
 
2.- El municipio debe buscar una manera de tranquilizar a las Juntas de Vecinos, porque están tan 
dividas y conflictivas entre ellos mismos,  hay vecinos que desean crear otra Junta de Vecinos en 
Batuco. El Dideco debe intervenir con la encargada de organizaciones. 
 
3.- Se me acercó una mujer muy humilde y me dijo, si podía conversar con usted, fíjese que vine 
con mi guagua de seis meses, que sufría de temperatura y dolor de estomago  y se quejaba, en el 
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Consultorio la atendió una paramédico y la paramédico llamó por teléfono la doctor y el doctor le 
dijo dale esto y esto, entonces yo me pregunte  y si la paramédico se equivoca y se muere la 
guagua, se me acerco otra señora  que también había llegado de noche  y el doctor tampoco 
estaba  y dio la receta por medio del teléfono y el paramédico que estaba ahí  indicó que el doctor 
no estaba, que no podía venir;  seguí mi investigación y converse con funcionarios de salud  y les 
dije tu puesto o el puesto del doctor,  y también les pregunte si habían informado  al Jefe del 
Consultorio, e indicaron que habían  informado  y la última información que saque es que la Sra. 
Paola Alarcón está de vacaciones  y la reemplaza el Doctor Reyes e indiqué que este caso lo iba 
presentar en el Concejo y señaló también que el Alcalde y la Sra. Paola Alarcón ya habían 
conversado con el doctor.  
 
Sr. Claudio Rabanal. 
 
1.- Qué posibilidad hay de reparar los basureros antiguos,  porque la gente ha reclamado bastante, 
se puede reparar esos basureros o hacer un proyecto y reponer todo nuevo, ahora hay unos 
plásticos bien bonitos, además los basureros existentes son muy chicos y la gente insiste en echar 
basura. 
 
2.- Falta un letrero de disco PARE en la calle Manuel Matta con Nicasio Alarcón, porque había un 
disco PARE y ahora no está.  Los vehículos para los días del carnaval pasaban a alta velocidad. Lo 
otro es ver el paradero de buses si se va a correr  o no porque, se hace un  atochanamiento frente 
a la municipalidad.   
 
3.- Lo otro  es el tema de los estadios que hay que reparar, en este caso  sería el de Manzanal, el  
Centro, o cómo podemos ayudarlo  para que puedan ocupar sus estadios.  
 
  
Sr. Jorge Aguilera.  
 
1.- Aprovechar que esta don Danilo Espinoza, Jefe de Obras, resulta que ya se nos viene la 
construcción de la carretera a Coelemu  y va haber mucho flujo de vehículos, creo yo  que se 
deben colocar señaleticas en el sector de Cementerio, El Barco  porque los choferes no respetan 
nada y  puede pasar un accidente, yo creo que se deben tomar las precauciones del caso.  
 
2.- Hace tres Concejos atrás indique que el paraderos Las Rozas, donde vive don Cristian Carrasco  
existe un paradero que alguien lo tocó con un vehículo y todavía esta el poste que lo afirma 
inclinado.   
 
 
Sr. Leonardo Torres.  
 
1.- Uno de los puntos varios, antes de que se fuera de vacaciones recuerdo que dijo que iba a 
consultar  por unos metros más de matapolvo, para los tramos que quedaron sin matapolvo, se 
necesita saber  si eso sigue en pie o ya murió.  
 
Sr. Alcalde; Don Miguel Ángel Aguayo, es súper ejecutivo  e indicó que iba a esperar más recursos, 
para autorizar un par de kilómetros más, pero lamentablemente no le llegaron recursos, solo  
explicaciones. Lamenta porque  los reclamos los recibimos nosotros.  
 
2.- Sobre los Puntos Varios, muchas veces se colocan en la mesa y muy poco se hacen por ellos 
después, quedan en el olvido, quedan escrito, pero no se le da una solución a esos puntos varios o 
esos problemas y nosotros nos estamos desgastando de poner los puntos varios sobre la mesa y 
no se van dando soluciones a estos temas.  Estamos facilitando el trabajo al municipio de traer 
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estos problemas  para tratar de hacer algo. Me gustaría que este año pudiéramos hacer algo 
respecto a los puntos varios, es molesto  que uno  se vuelve a encontrar con la gente. 
 
3.- Lo otro es como van a seguir operando las maquinas, van a seguir avanzando por medio de la 
Junta de Vecinos, o lo  mejor es que la gente  venga a canalizar  aquí  al municipio, porque todavía 
hay gente esperando.  
 
Sr. Alcalde, quiere referirse a las cosas planteadas, pero no concuerdo con la apreciación que tiene 
usted colega, pero quiere aclara una cosa que nos es culpa de ustedes, pero la ciudadanía por 
desconocimiento les piden explicaciones, qué por qué no se ha hecho algo. Los Concejales no 
tienen las facultades y ni siquiera las tengo yo en algunos casos.  Podemos instruir a la gente  con 
respecto a la normativa y de cómo funcionan las cosas.  
 
Sr. Leonardo Torres; yo tengo claro el tema, yo llevo la inquietud al municipio  y ellos verán si 
puede gestionar, pero por ejemplo hay situaciones puntuales acá  en que la municipalidad puede, 
por ser los casos de reparación de viviendas que si podría gestionar pero tampoco se han hecho . 
Yo a la gente le  he dicho que puedo plantear el problema  pero no se lo voy a resolver, porque no 
tengo las facultades y eso  lo dejo siempre claro.  
 
Sr. Alcalde, señala que sobre las maquinas del municipio, lamentablemente es fácil  echarle la 
culpa al municipio, pero tampoco es fácil para las Juntas de Vecinos de  operar con las maquinarias 
y resolver todos los problemas. Creo que uno o dos sectores pudieron hacer eso, porque  se hacía 
difícil,  porque la gente llegaba al municipio  a reclamar que el dirigente le tenía mala  y no le 
prestaban las maquinarias, además llegaba las maquinas  y no sabían qué hacer, fue un fiasco, 
ahora solo se  prestara la motoniveladora para caminos.  El resto de las maquinas  lo voy a 
manejar yo desde el municipio.  
 
4.- La otro, es sobre la basura, el recorrido que anteriormente tenía el Cementerio llegaba hasta 
Bajo Las Moras. 
 
Sr. Alcalde, señala que los vecinos vinieron a conversar ese tema al municipio, se va a solicitar a la 
empresa dos tarros basureros y ya están solicitados.  
 

 
Sr. Víctor Rabanal. 
1.- Preocupación  por los  profesionales  que trabajan en la comuna.  Aquí se dijo a comienzos de 
diciembre, creo que fue el profesor Aguayo y no me puedo atribuirme cosas que no son. El 
profesor Aguayo dijo en su minuto,  se debiera avisar a  los profesores que están a contrata si iban 
a necesitar sus servicios para este año 2014. En comunicación con profesores que están a 
contrata, esto hasta la fecha no han recibido carta de aviso del Departamento de Educación 
indicando si van hacer contratados o no  este año 2014.  Y eso es una preocupación que tiene todo 
profesional   y  debiera haberse respetado la moción de este Concejo, porque no se ha hecho 
absolutamente nada.  
 
2.- Me preocupa Sr. Alcalde,  y quiero que lo comente públicamente en el Concejo Municipal de 
cómo se va terminar financiando esto porque ya son personas que pertenecen al Departamento 
de educación y llevan rodaje y trabajo dentro de la comuna, pero el día de mañana se puede 
complicar por una etapa de indemnización  o cuando se despida a uno de estos funcionarios que 
son los asistentes de la educación que fueron contratados por la municipalidad y que están 
prestando o trabajando  en las diferentes escuelas. Esta contratación se hizo a fines de diciembre, 
si no estoy equivocado, cosa que yo como concejal no estaba informado de esto, quiero que se 
comente este tema y la encargada  de educación venga a explicarnos de cómo se va a financiar 
esto, cual fue el objetivo de haberlos contratados, donde tenemos una planta  de profesores a 
contrata bastante alta. 
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3.- Me preocupa y lo indique en actas anteriores, de la instalación de cámaras de seguridad en 
escuelas Básica de Nueva Aldea, como en El Centro, San Ignacio  y Vegas de Concha que son 
escuelas bastantes aisladas, donde se puede perpetrarse un robo. Tengo entendido que se 
contrataron nocheros en estas escuelas, principalmente en Nueva Aldea Y San Ignacio, bajo que 
lógica esto se va a financiar durante el año, si tenemos un departamento   demasiado ajustado  en 
recursos.  Y aquí se nos presenta un Padem  que vamos a trabajar  y sin embargo en Nueva Aldea 
funciona un sistema de seguridad pero hay que modernizarlo y ahora tiene un nochero, cuánto va 
a significar  de contratar un nochero,  es solo por la temporada de verano.  Son dos cosas que 
nosotros debiéramos manejar. 
 
3.- Como usted va a manejar las maquinas, yo solicité un informe Sr. Alcalde, a fines de diciembre, 
cuando me di cuenta y en reuniones de Juntas de Vecinos me informaron que este plan no estaba 
operando, que no lo podían llevar a cabo como correspondía, en esa fecha se solicitó un informe y 
la verdad  es que estamos a 24 de febrero  y ese informe a mi no me ha llegado. Lo que me 
molesta es la falta de respeto porque fue un informe aprobado por el Concejo.  
También solicité un informe, porque habría preocupación de muchos vecinos sobre el caudal del 
rio Itata, para tomar las medidas precautorias  y ver que este Concejo está preocupado, no solo yo 
sino  que todo el Concejo. 
Algunas veces comparto con lo que dice el Colega Torres, de que los puntos varios e informes no 
pueden quedar solo en el papel, se tienen que respetar y se tiene que llevar a cabo porque 
molesta y ojala se concrete  la solicitud de informes.  
  
4.- Lo otro y la comunidad es testigo hemos tenido muy mala señal de movistar, como usuarios 
somos clientes de movistar, yo creo  que esta comuna se le debe una explicación formal por parte 
de movistar de qué pasa con su señal y en el fondo los usuarios igual al final de mes tienen que 
pagar sus cuentas de teléfonos, es otra molestia, ojala se haga llegar una carta formal a la 
Dirección de Movistar.  
 
5.- Hace un tiempo atrás y está en acta, solicite en su minuto la aprobación de pasar la 
motoniveladora en el camino Los Cascajos, del sector Paso Hondo, cosa que había conversado con 
la Presidenta de la Junta de Vecinos y con vecinos del lugar que a la salida del invierno  se iba a 
pasar la motoniveladora y que se pasa una sola vez al año, en ese tiempo se me dio respuesta que 
se iba hacer cuando todo el equipo se trasladara a ese lugar  y como no resultó ese camino está en 
muy malas condiciones. Solicito que se pueda reparar ese camino.  
 
6.-  Tiempo atrás se comento en este Concejo, que todavía quedaba gente de la reconstrucción, 
voy a especificar un solo caso el de la Señora Irma Alarcón en Nueva Aldea y su casa se cayó con el 
terremoto, yo fui personalmente ayudar para que sacara sus cosas y todavía esta Señora vive en 
condiciones muy precarias.  
 
7.- Lo otro y lo hago saber que estoy con una agenda bien completa aquí en la comuna como en 
las comunas vecinas  de ver los puntos compras de las uvas  y precios, es un tema que vamos a 
seguir informando.  
 
Sr. Alcalde, solamente para cerrar el tema de los asistentes de la educación, eso fue una decisión 
mía y no hay ningún financiamiento extra, se trata de gente que lleva años trabajando  y todos los 
años se le terminaba el contrato   a finales de diciembre y al año siguiente, es la planta mínima no 
se está contratando más gente en consideración de que los colegios sigan funcionando, son todos 
contratados por el código del trabajo,  además era gente que todos los años se finiquitaba y se les 
pagaban las vacaciones  y ahora son contratados de planta.    
Sobre el tema de la Sra. Irma Alarcón, es una preocupación personal y ella está dentro de los 33 
subsidios que quedan y está cumpliendo todos los requisitos.  
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Sr. Alcalde; hace entrega del informe solicitado por el Concejal Víctor Rabanal, sobre el  la 
maquinaria municipal  utilizada en los sectores el año 2013. También se indica  que a través del 
Ord. Nº 0261, de fecha 06/02/14, de la Dirección de Obras Hidráulicas informa a la Dirección 
General de Aguas. Que es tema de su competencia el caudal del rio.   
 
 
Se cierra la Sesión a las 17:18 horas. 
 
 
 
 
                                                                                           JOSE A. VALENZUELA BASTIAS  
                                                                                                SECRETARIO MUNICIPAL  
 


