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SESION  ORDINARIA  Nº 80 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 
En Ñipas, a 23 días del mes de Febrero del 2015, y siendo las 15:50 horas, se da 
inicio a la Sesión Ordinaria Nº 80, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 
 
Preside la Sesión Ordinaria,  don Carlos Garrido Cárcamo, Presidente del Concejo y 
Alcalde Titular.  
 
Asisten los siguientes Concejales: 
 
Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar. 
Sr. Jorge Aguilera Gatica. 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete. 
Sr. Leonardo Torres Palma. 
 
Secretario Municipal; José Valenzuela Bastias.  
 
Funcionarios presentes: 
Administradora Municipal, Sra. Patricia Vergara. 
 
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. 
 
1.- Sr. Alcalde; consulta si hay observación al Acta de la Sesión Ordinaria N°79, de 
fecha 16 de Febrero del 2015.  
 
Sr. Leonardo Torres; objeta, por no estar reflejado todo lo que uno expone.  
 
Sr. Alcalde, yo le pediría que lo hiciera por escrito, porque el acta es un extracto de lo 
que se trata en el Concejo  y solo debe reflejar los acuerdos  y  eso nosotros todos 
manejamos, no es necesario que vayan puntos y comas y si hay un tema importante 
que haya quedado fuera, yo se  lo pido por escrito para que se incorpore al acta.  
 
Si no  hay  más  observaciones al acta, se somete a votación.  
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba. 
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.  
Sr. Claudio Rabanal; aprueba. 
Sr. Jorge Aguilera; aprueba 
Sr. Alcalde; aprueba. 
 
Conclusión; se aprueba  por el Honorable Concejo Municipal, el Acta de la Sesión 
Ordinaria N°79, de fecha 16 de Febrero del 2015. 
 
2.- TEMA: EXPOSICION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS 
FUNCIONARIOS DE APOYO A LA SECPLAN. 

 
 Sr. Alcalde, señala que tenemos la presencia de don Juan Carlos Sanhueza,   y don 
Gastón Mella  no está presente porque tuvo un problema familiar, ellos son los que  
están por el Programa de Acciones Concurrentes de la Subdere, para  idear 
proyectos y dar solución a los problemas de agua potable  que tenemos en la 
comuna.  
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Se integra a la Sesión de Concejo el Concejal Víctor Rabanal Yevenes.  
 
Sr. Juan Carlos Sanhueza; señala que es Ingeniero Civil y trabajó junto a don Gastón 
Mella, desde abril del año pasado, estos proyectos nació de la necesidad de la 
Alcaldía  y de Secplan de generar proyectos  por el déficit hídrico que tiene la 
comuna. Se repartió un listado de proyectos priorizados, a cada uno de ustedes y si 
hay  consultas sobre los proyectos, las pueden hacer.  
Los proyectos que presentamos en la primera hoja, son las tareas específicas en las 
cuales hemos trabajado y en la segunda hoja hay proyectos donde hemos apoyado 
al Departamento de Secplan, con los montos, el nombre del proyecto y el estado.  
En los  proyectos de Saneamientos Sanitarios,  para  implementar este trabajo 
nosotros hemos   visitados a cada una de las familias y hemos levantado una 
encuesta,  realizando  medidas de terreno, encontrando las posibles fuentes de agua 
potable y verificando en terreno si las familias poseen títulos de dominio  que son 
necesarios para poder postular estos proyectos a recursos estatales. De distintas 
formas se puede postular,  ya sea vía Subdere o vías de financiamiento  del 
Gobierno Regional. En específico partimos trabajando en el sector de Batuco viendo 
soluciones particulares de agua potable  y que pueden ser  dos soluciones, una 
mediante pozo profundo  o de pozos norias, obviamente la diferencia va por el 
nombre  en algunos sectores donde las napas están mucho más profundas  a lo que 
podemos encontrar con los pozos norias. Nosotros hablamos de pozos norias hasta 
unos 9 o 10 metros, de los cuales son las clásicas soluciones en los sectores rurales  
donde se pone un tubo de cemento prefabricado y se baja una tubería  y después se 
coloca una bomba con un filtro  y un clorador, porque la finalidad del proyecto es 
entregar agua potable, según la norma chilena y los pozos profundos son proyectos 
un poco más caro, al igual  estos proyectos llevan antecedentes técnicos como 
especificaciones técnicas, memorias de cálculos y presupuestos, están listos y solo 
falta ingresar estos proyectos a Salud para luego presentarlo a la fuente de 
financiamiento a la cual se van a postular. Hay otros proyectos postulados a FRIL 
como  las plazoletas de San Ignacio de Palomares  y la Plaza de Villa El Bosque, 
sede Adulto Mayor del sector de Manzanal y construcción de graderías en Checura. 
Hay una cartera de proyectos que más adelantes pueden servir a diferentes 
sectores. 
 
Sr. Leonardo Torres, consulta, cuándo encuestaron a las personas  que tienen 
problemas de agua,  se les consultó si tienen saneados sus terrenos.  
 
Sr. Juan Carlos Sanhueza, responde que si se consultó. 
 
Sr. Leonardo Torres; entonces ustedes tienen un catastro y pueden postular. 
 
Sr. Juan Carlos Sanhueza, yo no se si están familiarizados con el programa Géoogle 
Earth, que es una herramienta muy útil  donde se pueden ir  colocando  los 
beneficiarios georeferenciados, aquí están cada una de las casas  que se 
encuestaron y aparece el nombre del dueño de casa y aparecen todos los datos,  si 
le están yendo a dejar agua con camión aljibe   dos veces a la semana, cuantas 
personas viven en la casa, es una carta súper completa que le puede servir  a futuro 
para proyectos que se puedan generar en los sectores, hay como 40 familias con 
títulos saneados y que se pueden identificar donde están ubicados.  
 
Sr. Leonardo Torres; consulta por  Rahuil y Carrizales, tienen  soluciones 
particulares, en diferentes sectores nos vamos encontrar con gente que tiene 
problemas de agua   y no tienen saneados sus terrenos, entonces la  posibilidad de 
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de proyectos  colectivos  y que podamos dar solución  a toda la gente que no tenga 
saneados sus terrenos.  
 
Sr.  Sanhueza, señala que ese punto es muy importante el que está tocando usted, 
el problema  es que nosotros nos hemos abocados a proyectos particulares porque 
la mayoría de los proyectos que son colectivos tienen que cumplir una serie de 
condiciones y lamentablemente  en ningún sector hay que cumpla esas condiciones. 
Esas condiciones a que me refiero, en los sectores que son semi poblados, los 
designa la DOH, define sectores de 80 familias para arriba son semi poblados, y los 
sectores  de 80 familias para bajo, no son poblados,  y eso deja a  las 
municipalidades en un vacio  para generar soluciones a estos vecinos. En este 
sentido no se puede postular a ningún fondo desde el punto de vista que sea 
económicamente social  aceptado. Los proyectos  que pasan al  Ministerio de 
Desarrollo Social deben cumplir con  una metodología de evaluación social de 
proyectos y los sectores nuestros  no van a tener una evaluación positiva.    
 
Sr. Rodrigo Aguayo, quiere hacer una consulta,  cuando usted nombra el sector de 
Rahuil; el sector de Rahuil para mi es el Triangulo de las Bermudas, la escuela del 
sector pertenece a Florida, el Puente que esta a continuación pertenece a Tomé y la 
otra parte pertenece a Ránquil. Cuando nosotros llegamos al sector de Rahuil 
muchas veces confundimos casa que son de Ránquil, o que son de Tomé, o que son 
de Florida; mi pregunta es, están claramente identificadas las casas de Ránquil?. 
 
Sr. Sanhueza, nosotros hicimos un ejercicio en conjunto con el Departamento Social 
en estas  encuestas, estuvimos todo un día en terreno y le revisamos el carné de 
identidad    porque nosotros tenemos que presentar el puntaje de la ficha de 
protección social a  Salud para eximirnos del pago en la revisión de los proyectos. Y 
con la ficha de protección social, nosotros  tenemos claro que las personas 
pertenecen a la comuna de Ránquil.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo, señala que la cantidad de plata que se indica en el informe de 
los proyectos es alta,   y cuando uno escucha  hablar de agua potable en Rahuil, 
hablar de agua potable en Carrizales y otros sectores, ojala  que esto sea una 
realidad,  porque hay mucho sectores esperando desde hace tiempo el agua potable, 
como Batuco, La Capilla de Ránquil, donde nace esta comuna  no tienen agua 
potable, se abastecen de San Ignacio de Palomares y cuando quieren nos dan agua, 
el sueño de  Los Botones, Galpón a medias y cuando vemos estos proyectos, ojala 
se hagan efectivos y sean realidad. 
 
Sr. Gerardo Vásquez, quiere consultar sobre el estadio de Ñipas, en el informe se 
señala que fue ingresado al IND, que paso viene ahora?.  
 
Sr. Sanhueza; revisión del IND y nos tenemos que acercar a conversar con el 
sectorialista para ingresar el  proyecto al Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Sr. Julio Fernández; señala  que también aprueba el proyecto y da la recomendación 
técnica del proyecto. 
 
Sr. Gerardo Vásquez, cuándo se ingresos al IND?. 
 
Sr. Julio  Fernández, señala que hace dos semanas.   
 
Sr. Gerardo Vásquez; cuánto demora el IND en responder?.  
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Sr. Julio Fernández,  la persona que lo tiene que revisar  entro hoy a trabajar, porque 
viene de vueltas de vacaciones, pero tienen todos los antecedentes y más un cd.  
 
Sr. Alcalde; hay que considerar que este proyecto esta conversado previamente, 
importante igual la parte técnica, porque nos dieron la posibilidad de no cambiar  de 
posición la cancha, cuestionamientos  que antes nosotros no podíamos salvar, 
porque no cumplíamos los requisitos y hoy el IND nos aceptó de presentar un 
proyecto de esta naturaleza y lo más probable   pueda pasar rápidamente esa etapa.  
 
Sr. Sanhueza, señala  que antes de presentar el proyecto habían observaciones, las 
cuales se subsanaron  y  hoy  las observaciones deben ser las menores.  
 
Sr. Julio Fernández; señala que el proyecto para que pase  a la etapa de buscar 
financiamiento debe estar RS por el sectorialista y  en esa  etapa de financiamiento 
hay que moverse.  
Informar  que la Municipalidad  está repostulando el programa de la Subdere donde  
está contratado Gastón Mella y Juan Carlos Sanhueza,  por un año más y que nos 
siguán aportando proyectos porque todavía nos queda el tema de El Barco,  de 
Batuco, de Lomas Coloradas y tenemos justificados la continuidad del programa de 
profesionales  para continuar con el desarrollo de proyectos  que han sido un gran 
aporte para el municipio.  
 
Sr. Alcalde,  antes de despedirnos y dar los agradecimientos a don Juan Carlos 
Sanhueza y a don Gastón Mella, hay harto trabajo realizado tanto en proyectos 
mandatados,  como  apoyo a los proyectos municipales. 
 
 
3.- TEMA: INVITACIÓN A CONCEJAL DELEGADO.  
 
Sr. Alcalde, señala que se hace entrega de la invitación de la Asociación de 
Municipalidades del Valle del Itata, al Concejal delegado Sr. Víctor Rabanal, para una 
actividad el dia viernes  27,  en la comuna de San Nicolás.   
 
 
4.- TEMA: EMPASTADO DE LA CANCHA DE NUEVA ALDEA. 
 
Sr. Alcalde, señala que tenemos la presencia de don Guillermo Mendoza, la 
presencia de don Francisco Dueñas y don Mauricio  Ruiz, Agrónomo, quienes nos 
van a exponer el diagnostico que tenemos al día de hoy de la cancha de Nueva 
Aldea y se va a poder hacer las preguntas necesarias con respecto al empastado.  
 
Sr. Guillermo Mendoza;  da gracias por recibirnos, sé que es un  tema complejo y 
que existe inquietud respecto del Concejo Municipal; primero dar explicaciones  y 
después presentar una propuesta clara, porque la verdad es una cancha de fútbol 
que lleva mucho tiempo en concretarse, por múltiples factores, primero se construyó 
la cancha de fútbol y el pasto  y murió por falta de agua, después se contrato a otra 
empresa y no cumplió, pero tampoco se le pagó. Y ahora producto de una última 
reunión que tuvimos unos meses atrás,  nos llevaron a la búsqueda de personas con 
experiencia en empastados de canchas de fútbol, con riego o sin riego,  y llegamos 
donde don Francisco Dueñas, a quién he invitado y él es el técnico y quien va a 
responder técnicamente las preguntas que ustedes tengan, sin perjuicio que yo  
intervenga como ejecutor de la cancha de Nueva Aldea. Que llevamos mucho tiempo 
sin poder cumplirse, pero siempre hemos estado llanos y nunca hemos desconocido 
la obligación  que nos compende. 
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Sr. Alcalde, señala que don Francisco Dueñas nos cuente   la situación  que se 
encuentra  la cancha de Nueva Aldea.  
 
Sr. Francisco Dueñas,  saluda  al Concejo y señala que nosotros no conocían esta 
zona, hace unos meses han estado viendo el terreno del estadio de Nueva Aldea y la 
semana pasada hicimos un diagnostico  de la calidad del suelo,  el  tema  climático y 
en base a eso levantamos una  presupuesta  técnico financiero. En qué consiste esta 
propuesta, es el levantamiento de una empastada  en base a una variedad 
específica, con un sistema de  drenaje estándar para este tipo de canchas. Las 
empastadas de los estadio dependen de dos cosas,  si hay agua hay pasto, 
debemos hacer un muestreo del pozo, creo que da 10 litros por minuto,  que está 
bien,  pero igual  eso se debe  verificar,  para iniciar el proceso de la empastada. 
Nosotros tenemos  programas subdivididos en tres etapas, la primera etapa parte  el 
30 de abril, con el empastado, hasta el dia 15 de agosto  donde comienza la etapa de 
engorda, en esta  etapa secundaria es fortalecer la planta  y teniendo una buena 
fertilización y un drenaje adecuado y  agua,   podemos  tener una empastada para  8 
u 9 años.  
El dren es la rotura del subsuelo o pie de arado y eso  hace que el agua escurra sin 
ningún problema, la semilla va ser gramínea, es una vallica y bermuda, que  es una 
chépica,  soportan el pisoteo y se comporta muy bien en la época de primavera y 
otoño   y es una mezcla  buena para la zona y resiste muy bien el pisoteo.  
 
Sr. Alcalde, consulta, según el diagnóstico parten  desde cero  y estiman el 
empastado  en  agosto, para cuando o en qué fecha estará terminado  el trabajo para 
ser entregada  la cancha?. 
 
Sr. Francisco Dueñas; señala que en navidad y el estadio debe durar unos siete 
años, pero hay que cuidarlo, no jugar cuando este lloviendo en invierno.  
 
Sr. Rodrigo  Aguayo, la verdad de las cosas que es una gran tarea para usted y que 
esto es un sueño de toda la comuna  y en especial de los deportistas que 
generaciones y generaciones han ido pasando y si  revisamos todos los entornos  
concluimos que esta comuna es la única que no tiene estadio empastado donde los 
deportistas puedan jugar. Esta cancha se denomina cancha solamente, más 
adelante se puede hablar de estadio; tienen una sede  de primer nivel, tiene unos 
camarines también de primer nivel y la esperanza del empastado se ha ido quedando 
en el tiempo. Ahora las fechas que ustedes dan,  las vamos a esperar  como regalo 
de navidad  y detrás de uno hay cientos de deportistas  que guardan una esperanza 
que tarde o temprano saldrá el proyecto. Pero a mí me queda una pregunta, yendo al 
terreno mismo uno se da cuenta que hay un sin número de piedras, de huevillos, eso 
está considerado en el trabajo.  
 
Sr. Francisco Dueñas, si está considerado, hay un retiro manual de piedras y todo 
material ajeno a lo que es una siembra, se va a mejorar el sustrato con otros 
materiales  y es un trabajo manual  y lo único que puede dificultar el tema es la 
sequia  que continúe en el año.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo, esperamos que esto sea una realidad, porque no tenemos nada 
queremos tenerlo todo. La empresa Arauco creó un campeonato la Copa Arauco 
invita a los equipos de Coelemu, Trehuaco, Portezuelo, Ránquil  y Quillón  y pone 
dentro de sus reglamentos que los partidos se deben de jugar en canchas 
empastadas, o sea Ránquil no puede jugar ningún partido de local. El año 2014 y por 
cosas del destino el Club Deportivo Unión Ñipas llega a la final con el Club de 
Juventud de Nueva Aldea  y el partido final lo deben jugar en el estadio de Coelemu, 
entonces esperamos,  que en un tiempo no muy lejano  equipos nuestros jueguen 
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finales  en su territorio de Ránquil y por eso es el gran sueño de nosotros y la 
importancia que tiene para el Concejo Municipal.  
 
Sr. Leonardo Torres; saludarlo antes que  nada y decirle que  esperar que ahora sea 
la definitiva, que por fin esto salga porque como mencionaba es colega el algo 
esperado por todos los deportistas de esta  comuna y una crítica para este  Concejo,  
para la planta de Celulosa por las  múltiples críticas de todos los lados, entonces yo 
creo que es hora de ponerle el cascabel al gato y que sea la definitiva y esperemos 
el fin de año y contar con ese estadio como corresponde y ojala que nos acompañe 
el tiempo  y sea favorable para que esto sea una realidad. 
 
Sr. Claudio Rabanal; saluda atentamente a don Francisco Dueña, y consulta  por la 
mantención de la cancha, ustedes la van a tener hasta diciembre, después le 
corresponderá  al municipio la mantención. Yo comparto harto con el deporte, pero el 
Concejal Aguayo dijo todo, pero ojala con este proyecto lleguemos a buen término y 
me alegro que  se halla retomado el tema por Arauco y lo que paso pasó y  por la  
Copa Arauco este año  también vamos a salir a jugar a fuera, pero el otro año  
espero que estemos jugando en la comuna,  con nuestro público que vaya a ver este 
torneo, porque muy poca gente va a  las comunas aledañas. Nuestro nivel 
futbolístico es bueno, se ganan torneos y se representa a la comuna y 
lamentablemente no tenemos una cancha empastada,  por eso existe la necesidad 
de cancha empastada en la comuna  y ahora  espero que  esto se concrete,  para la 
gente de la comuna  que le gusta el fútbol, nosotros estamos de paso.  
 
Sr. Jorge Aguilera,  primero que nada yo soy muy creyente, creo mucho en Dios, 
pero me conformo con  lo que explicado don Francisco Dueña, nosotros somos 
nacidos y criados aquí  y sabemos  más o menos  del sistema que ustedes usan para 
la siembra, lo esencial va ser el agua para regar, pero el segundo pozo se supone 
que tiene bastante agua y ojala que Dios quiera que esto resulte  y el 24 de 
diciembre entreguen la cancha. 
 
Sr. Francisco Dueña, señala que lo esencial va ser el riego y se debe disponer de un 
funcionario exclusivo para que riegue  dos veces al dia, una en la mañana bien 
temprano y la otra bien tarde. 
 
Sr. Jorge Aguilera, ahora no se puede regar, porque nosotros estamos pasando 
recién un problema  en la comuna, en el sector El Centro,  tenemos al SAG  que no 
está aplicando unos líquidos para una enfermedad de las viñas, la están aplicando  
todo el dia  y resulta que ahora las viñas están todas amarillas,  porque se regaba a 
las  dos y tres  de la tarde. Ahora si regamos   el pasto  a la hora de mayor 
temperatura se va a secar o quemar,  ojala se pudiera regar de noche.  Lo otro que 
sea un regalo de pascua para el 24 de Diciembre.  
 
Sr. Víctor Rabanal: la verdad que esto se transforma hoy en día en este Concejo en 
una alegría por recibir esta noticia por parte de don Guillermo Mendoza y del Sr, 
Francisco Dueña, pero no puedo de dejar de mencionar que todo tiene su historia y 
tiene su trato y  tengo que decírselo a don Guillermo Mendoza, de la responsabilidad 
tremenda de ustedes en este tema. Primero, cuando nosotros asumimos el año 
2008, como Concejal y Alcalde, una de las preocupaciones que tuvimos  fue de 
aprobar en forma urgente y hacer una Reunión Extraordinaria para aprobar cuatro 
millones y fracción  para construir un pozo profundo, porque el pozo que había que 
era de dos tubos de 8 metros donde se había gastado una cifra similar  de cuatro 
millones y fracción no dio resultados  y el municipio en su  desesperación trataron de 
llevar una retroexcavadora para saber si había agua, pero el agua obviamente 
estaba mucho más profunda, a nivel de rio.  Ese empastado de alguna u otra forma o 
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por la escasez del agua estaba malo, lo desnivelado  que estaba, jugar un partido de 
futbol ahí era fatal  y eso ocurrió desde el 2008 a la fecha. Después hubieron 
diversas situaciones, el contratista que se menciona  no dio cumplimiento, que se 
trato de sembrar en dos o tres oportunidades, o se iba a sembrar en invierno o en 
primavera, cosa que yo discrepaba respecto a ese tema y el tiempo me dio la razón, 
porque el Señor menciona que el 30 de abril esto debe estar sembrado.  
Yo no sé si se ha ido o visitado o a logrado visualizar las fotos que salieron en la 
prensa, por la actitud de cuatro Concejales de ir a protestar  hace un mes y medio 
atrás, donde  logramos darnos cuenta de la situación en que están esos camarines; 
yo me siento orgulloso de mi sector y lo digo con mucha honradez, porque he 
logrado ver que la gente no es buena para estirar las manos, porque o sino eso lo 
habrían desmantelado y esas puertas valen sobre $ 120.000, una sala de baño por lo 
muy económica que sea vale $ 40.000, a Dios gracias no ha habido robo en ese 
lugar, pero eso si a estas alturas eso esta asqueroso, todo lleno de basura, papeles 
higiénicos, de botellas, de ramas en las galerías  y la gente se indignaba cuando 
pasaba  en la locomoción colectiva, que no teníamos ningún avance y que nosotros 
de cierta forma ayudábamos hacerle el trabajo a usted,  o  terminábamos siendo 
voceros de la planta  cosa que no nos correspondía.  
Esperando que se cumplan todos los plazos y que esto se logre entregar este año, 
pienso que los equipos de fútbol de estas comunas de una u otra forma van a tener 
una actitud positiva y espero que sea un avance notorio para la comuna  y que de 
una vez por todo, esto se haga.  
Yo creo que así como ustedes  les gusta mucho poner  este letrerito identificando las 
obras o los aportes que ustedes hacen a la comuna, debieron  ponerlo hace mucho 
tiempo atrás, como  les señalé  en una oportunidad, porque yo considero que eso fue 
una falta de respeto al compromiso, al deporte, era una cosa irónica que ustedes 
tuvieran una copa que se llama  Arauco y que había que salir a jugar a otras 
comunas,  como dice el profesor Aguayo. 
Yo creo que obviamente esto va a tener un costo adicional para el municipio,  pero 
desde ya, presento mi buena voluntad para hacer esas modificaciones que se van a 
venir con el tiempo y poder  tener una persona  ahí,  para que no se seque el pasto y 
no tengamos inconvenientes, porque lamentable o afortunadamente está en la 
entrada a esta comuna y que tiene una serie de cosas muy destacables y también 
hay una serie de cosas que mejorar.  
Cuando entre al concejo me sorprendí de verlo aquí a usted, porque en la tabla decía 
que venía el Señor   a exponer las obras y me imagine  que usted podría estar acá, 
donde este Concejal y con el apoyo de los demás Concejales, insistíamos en las 
actas para que usted estuviera aquí, pero ahora está el tema de la cancha y voy 
hacer respetuoso en eso, pero espero de tenerlo  en un tiempo no lejano 
nuevamente aquí en este Concejo, porque hay una serie de situaciones  en el 
entorno y que la gente se preocupa.  
 
Sr. Gerardo Vásquez;  yo desearles suerte a un proyecto tan esperado por todos y 
ojala que sea el mejor regalo de navidad que esperamos hace muchos años.  
 
Sr. Alcalde; para terminar quiero socializar con ustedes colegas que no obstante  de 
lo que dice don Francisco Dueña, sobre la carta Gantt que tiene el empastado y las 
condiciones previas que deben haber por el agua como el cuidado, es súper 
importante lo que es la consciencia y aquí tomo las palabras del Concejal Víctor 
Rabanal, en el sentido de que espero que nuestra gente y  los Clubes, especialmente   
el  Club Deportivo de Nueva Aldea,  les vamos a pedir la cooperación por los 
camarines y por el empastado, que no se va poder pisar hasta cuando esté listo  
para jugar y deseo éxito y fe para todos los trabajos que se van a realizar y confió 
plenamente el trabajo de don Francisco.  
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Sr. Víctor Rabanal; consulta por las medidas que tiene esa cancha, porque se habían 
bajado las medidas, esta reglamentaria para el dia de mañana se juegue una copa 
Arauco, se va a jugar una Copa de Campeones, la competencia local  o algún Club 
va a ser  un partido amistoso, esas medidas que tiene la cancha actualmente, están 
dentro de la normativa.  
 
Sr. Francisco Dueñas; la normativa FIFA  fija medidas mínimas y medidas máximas. 
Las mínimas son 90 por 45 y tope de 110 por 63, todo lo que este dentro de las 
medidas está autorizado. La cancha ideal son 100 por 52 metros y la cancha de 
Nueva Aldea  es de 60 por  90 y algo. 
 
Sr. Víctor Rabanal; el proyecto también contempla el cierre perimetral de la cancha y 
la pista de recortan como se dijo en un minuto. 
 
Sr. Guillermo Mendoza;  no, solo se pidió a don Francisco el empastado, donde se 
pueda jugar fútbol de acuerdo a las medidas reglamentarias, solo eso se solicitó al 
contratista,  no hay nada más.   
 
Sr. Víctor Rabanal, señala que ahora que está el contratista trabajando en la cancha 
se puede solicitar una limpieza del sector, o poder poner una cuadrilla por el pasto 
seco, las ramas. 
 
Sr. Guillermo Mendoza, eso sería extra a lo solicitado  al contratista, solo 
intervenimos la cancha.  
 
Sr. Francisco Dueña,  yo voy a sugerir que hay que sacar unos aromos que están 
cerca de la cancha, porque dañan el césped, con la semilla,  y la sombra al pasto no 
le conviene.  
 
Sr. Alcalde., antes de entregar la cancha, se tendrá que intervenir en la limpieza y 
doy las gracias a don Guillermo, a don Francisco y creo interpretar a todos mis 
colegas que lo único que deseamos  es ver el pasto verde  en Nueva Aldea y la 
mantención después queda por cuenta nuestra.  
 
5.- TEMA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA.  
 
Sr. Alcalde; presenta una modificación presupuestaria que corresponde a la 
distribución del saldo inicial de caja  del municipio y fue entregada en el sobre del 
Acta.  Dentro de esta modificación están los honorarios para el pago de los 
profesionales  de Secplan que hoy nos expusieron los proyectos.  
 
Sr. Gerardo Vásquez, un solo alcance, quedamos con recursos propios  en la 
determinación del saldo real  por M$ 80.000, porque el resto son transferencias.  
 
Sr. Alcalde, somete a votación la modificación presupuestaria que corresponde a la 
distribución del saldo inicial de caja 2015, del Municipio por un monto de M$ 140.590. 
 
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.   
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Conclusión, se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal de  Ránquil, la 
siguiente modificación presupuestaria que corresponde a la distribución del saldo 
inicial de caja 2015.  

 
  GASTOS     

CODIGO   AUMENTA M$ 

DISMINUYE  

M$ 

215-29-06-001-001-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS MUNICIPAL 2,000   

215-31-02-002-014-000 DISEÑO CONST.CASETAS SANITARIAS EL CENTRO-

CEMENTERIO 

2,970   

215-31-02-004-008-000 EXTENSION RED AGUA POTABLE COMITE ALLEGADOS ÑIPAS 23,835   

215-31-02-004-016-000 REPOSICION DE ACERAS Y SOLERAS DE ÑIPAS 24,607   

215-31-02-004-017-000 MEJ AGUAS LLUVIAS LADO NOR-ORIENTE LICEO VIRGINIO 

ARIAS 

920   

215-31-02-004-018-000 CONSTRUCCION SALON DE DISCAPACITADOS 9,098   

215-31-02-002-026-000 ASIT TECN PARA ELABORACION PROYECTOS 

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE RURAL Y URBANO 

9,600   

215-31-02-002-027-000 CONTRAT PROF INSPECCION TECNICA COMUNA RANQUIL 12,160   

215-21-01-001-001-000 SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA 11,336   

215-21-01-003-001-001 ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL LEY 20008 5,000   

215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS P. PLANTA 4,000   

215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 4,000   

215-21-01-005-002-001 BONO ESCOLARIDAD 200   

215-21-01-005-004-000 BONIF. ADIC,AL BONO DE ESCOLARIDAD 50   

215-21-02-001-001-000 SUELDO BASE PERSONAL A CONTRATA 4,234   

215-21-02-003-001-001 ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION INSTITUCIONAL LEY 20008 4,000   

215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 900   

215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS 1,800   

215-21-02-005-002-001 BONO ESCOLARIDAD 250   

  INGRESOS     

CODIGO DENOMINACION                                                    MAYORES INGRESOS M$ 

115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA   140,590 

        

  TOTAL MAYORES INGRESOS                    140,590  
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215-21-02-005-004-000 BONO ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 130   

215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 1,500   

215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REP. DEL MUNICIPIO 2,000   

215-22-03-001-001-001 PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2,000   

215-22-03-999-001-000 OTROS MUNICIPALIDAD 1,000   

215-22-08-007-001-000 PASAJES Y FLETES Y BODEGAJES (MUNICIPAL) 1,000   

215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 12,000   

        

  TOTAL GASTOS                   140,590    

  SUMAS IGUALES 140,590                   140,590  

 
 
Sr. Alcalde, hay una segunda modificación presupuestaria  que se entregó junto al 
Acta y pertenece al Departamento de Cementerio, es la distribución del saldo inicial 
de caja 2015, por M$ 2.274. 
 
Sr. Alcalde, somete a votación la modificación presupuestaria que corresponde a la 
distribución del saldo inicial de caja 2015, del Departamento Cementerio, por un 
monto de M$ 2.270. 
 
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 por el Concejo Municipal de  Ránquil, la 
siguiente modificación presupuestaria que corresponde a la distribución del saldo 
inicial de caja 2015, del Departamento Cementerio. 
 
INGRESOS 
CODIGO DENOMINACION AUMENTA  M$  
115-15-00-000-000-000 Saldo Inicial de Caja                         2.274.-  

    

 Total Mayores Ingresos                  2.274.-  

  
GASTOS 
CODIGO DENOMINACION AUMENTA 

M$ 
DISMINUYE 
M$ 

215-21-03-000-000-000 Personal de Planta          2.274.-  

    

    

 Total gastos        2.274.-  

 Sumas Iguales         2.274.-          2.274.-  
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Sr. Alcalde, informa que hoy en la noche parte para la ciudad de Santiago, a 
gestionar recursos a la Subdere, y al Banco Estado, junto al Secplan. 
 
INCIDENTES O PUNTOS VARIOS.- 

 
Sr. Rodrigo Aguayo. 
1.- El dia lunes 02 de marzo, se reinician las actividades escolares en todos los 
establecimientos educacionales de nuestra comuna, planta docente, traslados a 
petición de los interesados, personas que están con licencias médicas, todos los 
detalles, mobiliario de los establecimientos educacionales que fueron ocupados que 
estén en su lugar correspondiente y el dia 04 comienzan las actividades con los 
alumnos.  
Traigo este tema para que no tengamos esta problemática y que este todo claro, al 
iniciar las actividades escolares.  
 
Sr. Gerardo Vásquez. 
1.-  Al igual de lo que decía don Rodrigo Aguayo, están por iniciarse el periodo de  
clases y en una de las oportunidades que vino el Director del Daem dijo que antes 
del inicio de clases iba a tener el resultado del estudio de redes  que se iba  a ser. 
Consulta si hay alguna respuesta de eso.   
 
Sr. Alcalde, señala que el viernes tenemos la última Sesión Ordinaria del mes y se va 
incluir en la tabla la exposición del  estudio de redes por los Consultores.  
 
2.- La siguiente pregunta, es  sobre la respuesta del pago de los trabajadores de la 
empresa JLC. Primero, de  algunos que estaban o que se les había pagado como 4 
meses, donde estaba el Sr. Mariangel y otros  y el caso de Javier Brito, también se 
consulta.   
 
Sr. Alcalde, señala que se entregaron todos los antecedentes al abogado de la 
Consultora y tengo entendido que tuvo una reunión con funcionarios y está 
respondiendo por oficios todos los requerimientos. Y respecto al tema del Sr. 
Mariangel tengo entendido que anduvo en la semana conversando con Finanzas y 
creo que tenía que ir a Coelemu a firmar un documento.  
 
Sr. Leonardo Torres. 
1.- Hay muchos vecinos de Batuco que tienen una inquietud, con la pasada de la 
nueva carretera,  el balneario la Piedra del Jote va a quedar a trasmano por el 
camino viejo y suele suceder cuando quedan estas trampitas,  que el vecino más 
próximo cierra y se adueña de la propiedad;  paso aquí en Vegas de Concha, en el 
Alto Correo, por lo general pasa eso y es una preocupación de los vecinos. A veces 
nosotros como Municipalidad,  tenemos la competencia de cerrar esa parte y habilitar 
ese paso para que la gente pueda acceder al rio,  y que no se encuentren que un 
particular cerro eso, ojala ver esa posibilidad.   
 
2.- Solicitar un informe sobre la cantidad de agua que se están gastando en los 
juegos, porque se está abasteciendo a través de un camión semanal los juegos de 
agua, tengo entendido que es bastante más de lo presupuestado  y hay algo que 
está fallando y ver  qué es lo que sucede ahí.  
 
3.- En educación hay cuatro choferes por lo que tengo entendido hay dos de plantas 
y dos a contrata. Pregunta,  ese personal a contrata,  se contrataron ya para este 
año. 
 
Sr. Alcalde, señala que deberían estar contratados.  
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 Sr. Leonardo Torres; porque me hicieron un alcance porque trabajaron los meses de 
enero y febrero, se justificaba contratarlos tan anticipadamente, en vista que 
educación es siempre un tema candente para nosotros por el tema presupuestario. 
Me gustaría ver si era necesario de tener los cuatro choferes en los meses de 
verano.  
 
Sr. Alcalde; colega yo  quiero decirle  inmediatamente,   que independiente de que 
estén contratados unos de ellos estuvo con licencia, por lo tanto no consideramos un 
chofer  y el tiempo que se les da vacaciones a ellos y el tiempo donde nosotros 
tenemos mucho apoyo para las actividades que se hacen en el verano con choferes. 
De verdad creo que no hay un superávit de tener choferes con los brazos cruzados y 
es más,  nos faltaron  incluso en un momento determinado.  
 
4.- Traigo el tema que fue objetado en el acta, que para mí es un tema demaciado 
importante y lo expuse la semana pasada y ahora debe quedar reflejado, que es el 
tema del Puente Colgante de Ránquil, es un peligro y la gente sigue transitando y 
hay una familia que vive al otro lado que lo usa a diario y no esperemos que ocurra 
una desgracia para tomar medidas.  
 
5.- Para terminar mis Puntos Varios, es lo que sucedió y no lo encuentro correcto,  el 
dia miércoles cuando llegue  al Municipio con la directiva del Club Deportivo Nicolás 
León, que veníamos hacer un alcance  y me encuentro con la Municipalidad que no 
hay ningún funcionario; se encontraban todos supuestamente celebrando su 
cumpleaños en la casa del Adulto Mayor y que no hubiera ningún funcionario en el 
municipio no me parece correcto, porque se estaba haciendo uso del tiempo de 
trabajo que tenemos que cederle a la gente, en algo particular. Me parece bien que 
se hagan las celebraciones, pero fuera del horario de trabajo.  
 
Sr. Alcalde; dos cosas, me parece bien la crítica, solamente que  no es efectiva que 
no hubiera ningún funcionario, quedó una persona atenta a cualquier cosa y la 
afluencia de público en la temporada de verano no es muy frecuente y debo decir 
que fue una sorpresa que me dieron, yo no estaba en antecedentes y obviamente 
habría sido un despropósito dentro de mi parte  de haber dicho que no. Pero fue algo 
cortito y rápidamente estábamos en el municipio.  Acojo lo indicado y no se hizo bajo 
ninguna irresponsabilidad.  
Con respecto a la Piedra del Jote, le informo de inmediato colega que la 
municipalidad no ha tomado ningún resguardo al respecto. Yo tuve un par de 
reuniones con la gente de Batuco  y lamentablemente allí hay un tema particular, 
porque la Piedra del Jote  está inscrita en el Conservador de Bienes, a nombre de un 
particular  y de  hecho tiene escritura, por lo cual el tema es legal.  
 
Sr. Leonardo Torres, si hay un particular de una casita, pero el tema está en que ese 
camino o tramo que va a quedar de camino público que es ahora, se va a cerrar  o 
quien lo cierra.  
 
Sr. Alcalde, ese tramo lo vamos a tener presente.  
 
Sr. Claudio Rabanal. 
1.- Voy a ser breve Sr. Presidente, se nos va acercando el invierno y  ahora que se 
está ejecutando el proyecto de veredas, vuelvo a insistir de que las mayorías de los 
basureros tienen el fondo podrido y hay momentos en que se ve mucha basura     
amontonada  donde están los basureros, producto del invierno que se pudren y  hay 
mucho basureros que se ha sacado y en la Población 10 de Julio también hay 
basureros en mal estado.  
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2.- Lo otro recordarle si es que se sigue trabajando en el Paraderos de buses Sr. 
Presidente. Ahora tenemos sol después vamos a tener lluvia, es para que se 
resguarde la gente.  
 
3.- Complementar sobre los juegos de agua, pero sobre las aéreas verdes he visto 
bastante seco  los prados, se sabe que hay un contratista nuevo  y el contratista 
anterior había informado que había un déficit de agua, incluso en su propio camión 
traía agua y regaba, pero yo no he visto la misma preocupación ahora y el jueves se 
va a volver a ocupar la plaza parque con Natalino. Yo pienso que hay que darle su 
manito al contratista o si no se nos van los prados. 
 
Sr. Jorge Aguilera.  
1.- Hable con don Danilo Espinoza, Director de Obras  que en San Ignacio, donde 
bajan los camiones al estero a cargar agua, la vereda que va hacia el internado  esta 
toda quebrada por los camiones aljibes. Por ahí transita adulto mayores y niños hacia 
la Escuela y no valla  hacer cosa de que tengamos lesionados y nos van a culpar a 
nosotros.  Yo  creo que sería bueno ver tema con la empresa  que dirige los 
camiones. 
 
2.- Lo otro, hace  varios Concejos atrás se indicó el punto de la reparación de las 
garitas  y ya viene el invierno, y hay garitas sin techo y otras tienen todas las tejas 
quebradas, porque me parece que el municipio tiene  que hacerse responsable del 
arreglo  de garitas. 
 
Sr. Alcalde, nos enteramos el año pasado que es responsabilidad nuestra.  
 
3.- Felicitar  en forma personal, porque estuve en las noches de Carnaval  y 
agradecer y felicitar a los funcionarios  y especialmente a los que trabajan en 
bodega, que trabajaron de noche y preocupados de que todo salga bien y de repente 
la gente  no  reconoce lo que se está haciendo y yo en lo personal vi a toda la gente 
y funcionarios  preocupados por el carnaval, no sé si recibirán incentivos  por lo 
realizado, pero los maestros también colocan su voluntad y los felicita a todos   y el 
comentario de la gente fue positivo. 
 
4.- Sr. Presidente, Sra. Administradora Municipal, ojala que  para el próximo año 
tener la visión de otros sectores y también considerar carnavales pequeños en 
distintos lugares,  porque llega mucha gente. La familia del vocalista de la Noche 
veraneando en el sector El Centro. Ahora, los sectores  como El Centro, ya no 
quieren  solamente la orquesta para el baile, quieren más artistas.   
 
Sr. Alcalde, todo pasa por recursos y además tiempo atrás se  quiso hacer 
actividades por sectores y hubo una crítica porque se rompió la tradición del 
carnaval, por lo tanto como conclusión llegamos  a que el Carnaval de Verano no se 
puede eliminar la estructura. Ahora debo decir que los maestros están reventados 
producto de que tienen que armar  y desarmar escenarios en varios sectores. Con 
los sectores deberíamos ponernos de acuerdo para que cooperen con mano de obra 
en armar y desarmar escenarios. Lo otro que sugiero es seguir trabajando en 
proyectos así como lo hizo Vegas de Concha, se puede hacer uno para el sector El 
Centro, para tener  la posibilidad de conseguir recursos para potenciar las fiestas de 
verano.  
 
Sr. Víctor Rabanal. 
1.- Lo he mencionado en reiteradas oportunidades y he pasado en varias veces  por 
ese camino, el camino que va desde San Ignacio hacia Rafael, la verdad es que lo 
digo con toda sus letras,  es una asquerosidad el camino. Un vehículo chico  de un 
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vecino de otro lugar y que transite por ese camino, le sería imposible poder viajar, 
por las condiciones que esta, por la velocidad que viajan  los camiones y hay un 
derrumbe que esta de las época de invierno  en la misma situación y espero que la 
gente de esos sectores se les pueda dar una respuesta a la brevedad, del paso de la 
máquina de Vialidad. 
 
2.- Una situación recurrente de muchos vecinos de Nueva Aldea, de la comuna 
principalmente, yo tiempo atrás lo advertí a Carabineros cuando estuvieron unos 
minutos ellos, que es el estacionamiento sobre el puente de la ruta Itata. Aquí y yo en 
lo personal he logrado visualizar y tomar fotos de camiones que hacen el cambio de 
turno sobre el puente Itata, donde vemos vehículos que llegan desde diferentes 
puntos y se estacionan sobre el puente. Y  la Ley del Transito es sumamente clara, a 
lo mejor que me tengo que meter yo si la función es de Carabineros, pero a través de 
este Concejo Municipal quiero expresarlo en el acta, de que cierta forma se le 
recuerde y se envié un oficio a través del Juez de Policía Local a Carabineros que 
tiene que hacer las fiscalizaciones necesarias. A Dios gracias, que  no ha ocurrido 
ningún accidente, a lo mejor un bus se detiene un minuto, pero   un camión y hacer 
un cambio de choferes sobre el puente a mi me parece una extrema 
despreocupación tanto de la empresa como Carabineros, sobre el tema hay que 
preocuparse.  
 
3.- A lo mejor me adelanto, porque recién estamos terminando las actividades del 
carnaval, la verdad a las actividades del carnaval no vine,  me dedique a labores 
familiares y no viene al carnaval, pero si me preocupa una cosa, en que se empiece 
a trabajar   la próxima fiesta de la Chicha, que se le consulte a la comunidad o al 
comité campesino si efectivamente este año se va a poder  realizar la fiesta de la 
Chicha,  si no que el municipio tome la idea y pueda de empapar a otro sector de la 
comuna con esta actividad y que no se pierda lo que es la fiesta de la Chicha y para 
eso sugiero que se le consulte a Batuco y no estemos en marzo con este tema.    
 
4.- Estuve revisando minuciosamente  las RCA del Complejo Forestal Industrial 
Nueva Aldea y la RCA del complejo no es tan solo una,  sino que hay una cantidad 
importante de Sesiones o RCA de Arauco y una de esas me preocupa y porque ya 
viene la temporada escolar, donde los buses que transportan al personal de Arauco, 
Buses Hualpen, tienen un estacionamiento desde el pino Huacho hacia el camino de 
la Escuela, donde la RCA dice que los buses tienen que tener un estacionamiento 
apropiado para que los buses  de transporte privado de pasajeros del Complejo 
Industrial Nueva Aldea, pueda contar con duchas, con baños, con papeleros cosa 
que en la vía pública no lo tienen. Yo espero que el municipio se preocupe de esto, 
que tome en antecedentes de lo que estoy planteando y pueda resguardar a los 
vecinos que viven en ese entorno y a los niños principalmente, la RCA es clara y con 
respecto al tren es  claramente lo mismo  y dice que el tren no puede estar más de 
dos minutos estacionado en la línea férrea. Segundo dice que los productos químicos 
deben ir en carros intercalados   entre los carros de madera o que llevan celulosa, 
cosa que no se cumple y tampoco se cumple el tiempo que deben esperar los 
vecinos para entrar y salir de Nueva Aldea, que pasa si hay alguna emergencia o 
incendio, por lo tanto yo quiero traer este comentario sobre este Concejo Municipal,  
al igual  que la ocupación del estacionamiento que hay ahí en el Pino Huacho y el 
polvo que se levanta en ese  sector y afecta a una familia adulto mayor. Quiere dejar 
estos antecedentes para que se madure. 
 
5.- Soy insistente en la reparación de la reja,  que esta frente al Pino Huacho y por 
eso dije que a don Guillermo Mendoza  hay que tenerlo más seguido en este 
Concejo. 
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Sr. Alcalde, la próxima Sesión  es el dia viernes 27 a las 15:30 horas.  
 
Sr. Agustín Muñoz, Director de Control  hace entrega  del informe trimestral 
Presupuestario del 2014.   
 
Sr. Alcalde, cierra la Sesión a las 17: 35 horas.  
 
 
 
 
                                                                           JOSE VALENZUELA BASTIAS  
                                                                               SECRETARIO MUNICIPAL  


