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SESION ORDINARIA Nº 128

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL

En Ñipas, a 13 de Junio del 2016, y siendo las 15:50 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 128, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.

Preside la Sesión don Carlos Garrido Cárcamo, Alcalde Titular y Presidente
del Concejo Municipal.

Asisten los siguientes Concejales:

Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.
Sr. Claudio Rabanal Muñoz.
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.
Sr. Leonardo Torres Palma.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.

Administradora Municipal; Sra. Patricia Vergara Gómez.
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.

1.- Sr. Alcalde; consulta si hay observaciones al Acta de la Sesión
Ordinaria N°127, del 06 de Junio del 2016. Si no hay observaciones, se
somete a votación.

Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal, aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; aprueba.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Leonardo Torres; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Conclusión, se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el
Acta de la Sesión Ordinaria N° 127 del 06 de Junio del 2016.

2.- TEMA: CORRESPONDENCIA.

1.- Sr. Alcalde, de parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, del
área de capacitación para los meses de junio y julio 2016.El 10 de Junio
Ley de plantas Municipales, Modificaciones e incrementos. El 28 de Junio
Seminario Nacional de desarrollo Urbano y Vivienda. El 30 de junio
Desafíos de las Relaciones Interculturales y Migratorias. El 4 de Julio
Gobiernos y políticas Publicas Locales y Gestión y Revitalización de la
Ciudad, el paisaje y territorio, España.  El 7 julio Política Nacional Docente
y Reforma Educacional.
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Voy a someter a aprobación estos cursos de capacitación de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria que haya para quien se interese en
participar.

Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal, aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; aprueba.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Leonardo Torres; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Conclusión se aprueba por el Concejo Municipal la participación a las
capacitaciones de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que exista.

2.- Sr. Alcalde, hace entrega de informe al Concejal Leonardo Torres,
referente al bono de los trabajadores del aseo.

3.- TEMA: APROBACION DEL CONVENIO DE LA CORPORACION DE
ASISTENCIA JUDICIAL.

Sr. Alcalde; corresponde la aprobación del convenio con la Asistencia
Judicial, tengo entendido que se entrego a cada uno de los Concejales
junto con el Acta. La suma a aportar alcanza a $ 331.187, mensuales y
está contemplado dentro del presupuesto vigente. Hay preguntas, si no
hay se somete a votación.

Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal, aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; mantengo mi aprobación.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Leonardo Torres; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el
convenio con la Corporación de Asistencia Judicial año 2016.

4.- TEMA: SUBVENCIONES.-

Sr. Alcalde, señala que quedo pendiente la subvención a la Asociación de
Futbol y al Grupo de Aeróbica Los Palomitas de San Ignacio.
Primero voy a someter lo que es la subvención para la Asociación de
Futbol de Ránquil, la primera cuota. La solicitud total es de M$ 5.000,
dividido en M$ 3.500, para arbitrajes de las 18 fechas desde mayo a
diciembre y M$ 1.500, que es para premios y otros. Entonces, someto a
consideración los M$ 3.500, para el pago de arbitrajes, tomando en cuenta
que los premios se compran al final y con mayores ingresos nosotros
podemos hacer modificaciones posteriores, por lo tanto solicito aprobación
los M$ 3.500.
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Sr. Claudio Rabanal, consulta la solicitud es por M$ 5.000, y nosotros
vamos aprobar M$ 3.500, y después tenemos que volver aprobar o
aprobamos la solicitud de M$ 5.000.

Sr. Alcalde, claro que debemos volver aprobar, y ahora no lo estoy
proponiendo porque no tenemos disponibilidad presupuestaria, solo se
proponen los M$ 3.500.

Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal, aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba, pero quiero solicitarle a usted,  de que por
favor se esclarezcan los hechos ante los dirigentes de la Asociación. Ha
llegado el extremo que la gente dice jamás les hemos dado recursos a la
Asociación de Futbol.

Sr. Alcalde, mañana pretendo de ir a la reunión de la Asociación de Futbol
y aprovecho de aclarar el tema.

Sr. Víctor Rabanal; apruebo y también gustoso de transmitir este mensaje
a los Clubes Deportivos y lo que comenta el Sr. Aguayo, es una verdad
cierta. Y el trabajo que tratamos de hacer usted o nosotros de aprobar
estos recursos a veces se menosprecia, o se ve que es una obligación de
todos los años entregarles subvención. Ojala pudiéramos participar todos y
hacerle ver  a la asociación de Futbol y Clubes Deportivos que esto es una
preocupación nuestra como Concejo y municipalidad de poder entregarles
recursos a ellos.

Sr. Alcalde; les comento, a mi no me han invitado voy a ir personalmente,
porque tengo que ver el estadio de Nueva Aldea, por algunas situaciones
que han ocurrido y voy a ver esto.

Sr. Víctor Rabanal, o invitarle para el próximo Concejo y ver el tema,
puede ser la directiva con un par de dirigentes.

Sr. Alcalde, aprovechare de cursarle la invitación para que asistan al
Concejo.

Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Leonardo Torres; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Conclusión: Se aprueba en forma unánime, por el Concejo Municipal la
solicitud de subvención de la Asociación de Futbol de Ránquil, por M$
3.500, para pago de arbitrajes.

Sr. Alcalde, la segunda solicitud de subvención es por parte del Grupo
Deportivo Femenino Las Palomitas de San Ignacio, que dice lo siguiente:
solicitan $ 300. 000, para implementación deportiva, como pesas,
colchonetas de yoga, pelotas pilates, para el desarrollo de sus  actividades.
Hay consultas, si no hay se somete a votación.

Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal, aprueba.
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Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; aprueba.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Leonardo Torres; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Conclusión; Se aprueba en forma unánime, por el Concejo Municipal, la
solicitud de subvención del Grupo Deportivo Femenino Las Palomitas de
San Ignacio por $ 300.000.

Sr. Alcalde, antes de entrar al tema de Incidentes, quiero comentarles dos
temas que son de preocupación y se ha manifestado en varias ocasiones
en el  Concejo, como la vida cotidiana de cada uno de ustedes, que son el
camino y los trabajos pendientes que hay en los sectores específicamente
en San Ignacio. Hoy estuve en una reunión con don Luis Cifuentes,
Inspector Técnico de Vialidad, lo invite a esta reunión para hacer varias
aclaraciones y asistieron varios vecinos y la directiva, deben haber habido
más o menos 15 personas  en la reunión y se asumieron los compromisos
pendientes y el Director de Vialidad informo que la empresa tiene hasta fin
de mes para resolver todos los temas y no se ha recepcionado la obra y
por lo tanto si no se termina, no se recepciona y en el peor de los casos, el
no cumplir con la recepción de todo lo pendiente para fin de mes,
comienzan a correr las multas. Por lo tanto, se espera que la empresa se
acelere, porque se le cobraran multas.
Lo otro, es que la semana pasada tuve finalmente una audiencia con el
Fiscal de Quirihue don Rodrigo Villarroel, porque le fui a plantear el tema y
que se está complicando demaciado, que son las denuncias por robos. Yo
fui por dos temas, que los robos estaban ocurriendo y también la situación
de los abigeatos que están siendo muy reiterados y muy dantescas las
imágenes y que se están publicando en la web, y que están afectando a
nuestros vecinos  humildes y sacrificados; el Fiscal me manifestó que
estadísticamente dentro de lo que ellos tienen no ha habido un aumento
ostensibles de las situaciones de abigeatos, no obstante la notoriedad y lo
escandaloso de los casos que hemos tenido  ahora. Pero los casos habían
sido denunciados y están en procesos de investigación, según los
antecedentes que el maneja serian bandas de delincuentes de paso, no
serian de la propia comuna y es más difícil de obtener resultados, según lo
que manifestó. No obstante yo manifesté mi preocupación y la
preocupación del Concejo en general y ciudadanos respecto   a lo que está
ocurriendo. Y obviamente aquí hay un tema de control policial que nos
afecta, porque hay poco personal y eso de alguna u otra manera a lo
mejor no evitaríamos los robos que hay, pero habría una persuasión
distinta, a lo mejor de todos los robos que ha habido seria la mitad o se
habría podido localizar algún responsable. Yo fui a hablar con el Fiscal
como Presidente del Concejo.

Sr. Alcalde, el Director de Control, hace llegar el informe trimestral a
acerca del avance del ejercicio programático presupuestario del primer
trimestre 2016.

PUNTOS VARIOS O INCIDENTES.

Sr. Leonardo Torres.
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1.- El dia 8 de Junio, fui a una reunión con los vecinos de Rahuil, Adulto
Mayor y Junta de Vecinos, y la gran disconformidad de la gente son los
caminos, todos en mal estado. Hay un camino que no pertenece a Vialidad
y le hacían incapie en forma bien categórica si se le podía dar solución,  el
camino va bordeando el fundo Conuco, que pasa muy cerca de don
Sebastián Palma, hay un puente ahí y a continuación del puente hay una
subida y en los días de lluvias no se puede subir, los vehículos patinan
sobre todo los más chicos y la gente consultaba si existe la posibilidad de
dos camionadas de ripio podría solucionar el tema de esa subida.

2.- El dia sábado estuve con los vecinos del sector El Laurel y apoderados
de la escuela  manifestaron el tema por el cambio repentino de la
profesora que estuvo corto tiempo. Es decir, jubilo la Directora y llego una
profesora  que alcanzo a estar 15 a 20 días y vuelven a cambiar por otra
profesora, la cual no fue bien acogida por los apoderados, porque ellos
estiman de que les puede afectar a sus hijos a lo que es la evaluación de
final de año, todos sabemos que son profesionales pero no todos tienen la
misma forma de enseñar y cuando los alumnos se adaptan a un profesor y
volvérselo a cambiar los afecta,  por eso solicitaban continuar con la
misma profesora que hubo anteriormente.
Y en esa reunión también se toco el tema de los robos, robo de animales,
reclamos también hubieron porque Vialidad hizo un roce pero no retiraron
las ramas, después paso la motoniveladora y que paso muchas ramas que
estaban en la orilla se tiraron al centro del camino,  al final quedo
peligrando que las ramas  rayen algún vehículo, hay una incomodidad ahí,
en el sector de El Laurel.

Sr. Gerardo Vásquez.
1.- Yo también traía el tema de los robos que estaba pasando si había
posibilidades de conversar con Carabineros para aumento del personal,
pero ya nos aclaro sobre eso. Otra consulta, en que va la compra del
terreno del Cementerio.

Sr. Alcalde, el terreno del cementerio esta comprado y escriturado, ahora
estamos en la espera de elaborar un proyecto de urbanización, pero como
no tenemos los medios, como arquitectos, ingenieros se está trabajando
en eso. Pero el terreno esta comprado el año pasado y el ex dueño esta
pagado.

Sr. Gerardo Vásquez; usted la otra vez nos manifestó que se tenía que
hacer un proyecto.

Sr. Alcalde, el proyecto de urbanización es lo que tenemos que hacer y se
está postulando  porque no tenemos el recurso humano para hacer eso. Se
están buscando estrategias con la Universidad San Sebastián por  medio
del convenio que tenemos y que los alumnos de quinto año hagan el
diseño y están viendo las posibilidades y también hay convenio con la
Universidad del Bio Bio, por algún lado va a salir.

Sr. Gerardo Vásquez; lo ultimo y que lo vi en las redes sociales, sobre el
estadio de Ñipas, salía que había un grupo de jóvenes para mejorar eso, o
para mejorar las observaciones a la postulación.
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Sr. Alcalde, el proyecto hace tiempo que esta mas o menos armado, esta
la iluminación, el pasto, esta todo, pero como proyecto se tiene que
presentar con una memoria y el Ministerio de Desarrollo Social, solicito
unos certificados de pertinencia, tanto al IND, como al SIA, Servicio de
Impacto Ambiental, entonces lo que están haciendo esto jóvenes del
convenio, es hacer toda la preparación  de la presentación y la memoria
del proyecto para subsanar las observaciones y se pidieron los certificados
de pertinencia al IND y al SIA.

Sr. Gerardo Vásquez, cuales son las observaciones al estadio.

Sr. Alcalde, no quiero entrar a juzgar, usted colega estuvo conmigo en
muchas reuniones con los Directores del IND y se suponía que como zona
de rezago pasaba sin ningún problema; la última información que nos llega
que el Ministerio de Desarrollo Social nos pide que nosotros averigüemos si
es necesario presentar certificado de pertinencia tanto del IND como por el
SIA y también nos piden adjuntar este trabajo que estamos haciendo que
es la memoria.

Sr. Rodrigo Aguayo.
1.- Mi primer punto, tiene relación con lo que son las terminaciones de la
pavimentación de Puente Amarillo a Coelemu, limitándome desde el
Puente Amarillo hasta pasada la Piedra del Jote hasta lo que nos pertenece
a nosotros como comuna de Ránquil. Yo creo que lo primero que se tiene
que hacer Sr. Presidente es ir preguntándole a la gente que viven donde
hay una entrada hay casas, si ustedes están conforme con esto, porque
muchas veces ellos no saben de estas reuniones que se arman, muchas
veces no tienen ni idea que el jefe de Obras tiene la mejor intención
mandando un correo a don Luis Cifuentes,  tampoco saben quién es don
Luis Cifuentes. Desde el paradero de la Escuela 20 metros mas allá quedo
una bajada y el agua no tiene como salir de ahí, cada vez que llueve se
hace un pozón en el camino y no hay teléfonos de contactos.
Presidente es obligatorio, porque si lo pudieron hacer en Magdalena lo
tienen que hacer tanto en Batuco como en San Ignacio, por la zona de
escuela. Voy el sábado para Concepción,  un joven que llevaba de pasajero
me dice llegando a Magdalena,  cuidado que instalaron lomos de toro. Me
encontré con dos lomos de toro, hechos por Vialidad como corresponde y
todo y ahora es el momento para que la empresa responda por los cercos
y entradas principales, porque la gente todavía está esperando las
camionadas de piedras  y que les dejen las entradas en condiciones, ahora
es la oportunidad.

2.- El domingo 19, se inicia la competencia de la Asociación de Futbol de
Ránquil y si hubiera la posibilidad en algún momento de poder pasar la
motoniveladora en la cancha de Batuco u otra que pudiera  haber, sería un
gran aporte para los deportistas, no tenemos grandes espectáculos y
nuestra gente cada vez que comienzan las competencias ya sea en Nueva
Aldea, en El Centro, Paso Hondo, Batuco,  Ñipas van a las canchas.

Sr. Alcalde, en todo caso lo que manifesté antes de los Puntos Varios, de
la reunión que tuvimos con Vialidad estaba presente don Manuel Villouta,
don Pancho Puentes, el Club Deportivo y todas las personas que tiene
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problemas y se manifestaron y están consensuados con la directiva y
tienen plazo hasta el fin de mes para resolver estos problemas.

Sr. Claudio Rabanal.
1.- Una consulta la motoniveladora no ha pasado en el sector Bajo Las
Mora.

Sr. Alcalde, señala que no.

Sr. Claudio Rabanal; están pidiendo los vecinos del sector una alcantarilla,
donde hay un paso de agua,  porque ese camino desemboca en el Alto de
Coleral de Paso Hondo y la idea es conseguirse un tubo para que ese
camino pueda ser transitable hacia Paso Hondo y se evitarían de ir a dar la
vuelta a Vegas de Concha.

2.- Se hablaba sobre el estadio de Nueva Aldea, no sé si esta entregado o
no,  pero estoy en desacuerdo, salvo que se regularizara el uso, pero hay
jóvenes jugando todos los días en la cancha y ya tiene pelado el pasto
debajo de un arco, no se sabe si se les da permiso o como entran no se
sabe. Paso todos los días por ahí y se ve de la autopista.

Sr. Alcalde, nadie está autorizado para jugar diariamente, se envió al
Director de obras a reparar un portón que estaba destruido y pusieran
cadenas con candado.

3.- Para clarificar lo que indico el Sr. Aguayo, los lomos de toro están
marcados en Batuco y San Ignacio para su construcción.

Sr. Alcalde, señala que en San Ignacio hay tres lomos de toro.

Sr. Claudio Rabanal; señala que en Batuco también hay tres lomos de toro
y están todos señalizados.

Sr. Jorge Aguilera.
1.- Para completar con el tema del lomo de toro, no sé si se hablo en la
reunión de San Ignacio, de que a un vecino don Pancho Puentes, le va a
quedar un lomo de toro justo en la entrada a su propiedad.

Sr. Alcalde, se hablo del tema en la reunión, van hacer un cambio.

2.- Vuelvo a repetir sobre las garitas con sus techos quebrados, cuando se
repararan.

3.- En el sector El Centro se está pidiendo una alcantarilla, para
reemplazar otra en mal estado y el agua pasa por el lado y cuando llueve
mucho se corta la alcantarilla y está ubicada donde termina la propiedad
del Sr. Guiñez, abajo.

Sr. Alcalde, que eso lo vino a ver el Director de Vialidad y  quedo en
carpeta de arreglarlo.

4.- Lo otro, el camino al Huape, donde termina el asfalto y comienza el
camino de tierra hasta el ex vertedero es imposible pasar ahí con lluvia,
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porque es tierra colorada y frente a la propiedad del Sr. Garrido, falta una
alcantarilla porque siempre en ese bajo hay barro y los vecinos están
solicitando si es posible una camionadas de ripio.

5.- Lo otro,  si es factible de conseguirse la destrozadora con Vialidad,
porque los caminos están bastante cerrados, desde don Pedro Cartes hacia
Alto Centro, mas de dos metros no quedan de camino por el aromo y
además, está apareciendo la niebla, hay poca visibilidad, y hay varios
caminos que necesitan maquina destrozadora.

Sr. Alcalde, me informaron de Vialidad que la maquina destrozadora
definitivamente capoto, entonces no hay donde conseguirse.

Sr. Jorge Aguilera; hay algunos vecinos que me decían que pueden ir a
limpiar y cortar las ramas, pero el municipio presta gente y camión para
que vayan a recoger las ramas.

Sr. Alcalde, se tiene que coordinar con la dirección de obras, porque los
caminos se están mejorando, porque la maquina que se reparo no ha
descansado y se ha estado reparando Uvas Blancas, se reparo Carrizales,
Galpón,  Pueblo Viejo, Alto Centro y ahora viene Batuco y Lomas
Coloradas, estamos estirando el máximo el material que nos regalaron de
la autopista. Después de eso, que se nos acabe el material debemos
intervenir con estabilizado que se puede sacar del rio, porque
lamentablemente no nos va a alcanzar para todos, esto es para que estén
en conocimiento de los caminos que nos corresponde a nosotros se están
interviniendo.

Sr. Alcalde; cierra la Sesión a las 16:41 horas.

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL


