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SESION ORDINARIA Nº 016

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL

En Ñipas, a 08 de Mayo del 2017, y siendo las 15:46 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria N°16, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, periodo 2016 al
2020.

Preside la Sesión el Sr. José Benito Bravo Delgado, Presidente y Alcalde Titular.

Asisten los siguientes Concejales:

Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Claudio Rabanal Muñoz
Sr. Eladio Cartes García.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.
Sr. Felipe Rebolledo Sáez.

Secretario Municipal; Sr. Alejandro Valenzuela.

Sr. Benito Bravo Delgado, señala “En el nombre de Dios, la Patria y la Comuna de
Ránquil”, se abre la Sesión.

Da la bienvenida al Sr. Mauricio Soto Retamal director técnico Bio Bio expositor,
Srta. Patricia Chais Gonzales Coordinadora del programa, Srta. María Gabriela
Morales Malverde Coordinadora de programa, la Srta. Beatriz Iturra, Jefe de
Relaciones Comunitaria, Srta. Viviana Gallegos y profesor Pedro Romero.

1.-TEMA: APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.

Sr. Alcalde, somete a aprobación el Acta de la Sesion Ordinaria N°015 del 24 de
Abril del 2017

Sr. Felipe Rebolledo; Aprueba
Sr. Jorge Aguilera; Aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; Aprueba.
Sr. Eladio Cartes; Aprueba.
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Sr. Víctor Rabanal; Aprueba.

Conclusión; se aprueba el Acta de la Sesion Ordinaria N° 15, de fecha 24 de Abril
del 2017, en forma unánime por el Concejo Municipal de Ránquil.

Sr. Alcalde, somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 03
del 31 de Marzo del 2017.

Sr. Felipe Rebolledo; Aprueba, se debe corregir algunas comillas en la penúltima
hoja, donde dice la Contraloría  conforme a lo señalado “esta Sede Regional debe
concluir que no se agotado la investigación, por cuanto existiría posible infracciones
que no han sido indagadas y por las que no se formularon cargos”.

Sr. Jorge Aguilera; Aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; Aprueba.
Sr. Eladio Cartes; Aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; Aprueba.

Conclusión; se aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 03, de fecha 31 de
Marzo del 2017 con la observación presentada, del Concejal Felipe Rebolledo.

Sr. Alcalde, somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°04
de fecha 17 de Abril del 2017.

Sr. Felipe Rebolledo; Aprueba
Sr. Jorge Aguilera; Aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; Aprueba.
Sr. Eladio Cartes; Aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; Aprueba.

Conclusión; se aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 04, de fecha 17 de
Abril del 2017, en forma unánime.

Sr. Alcalde, somete a la aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°05, de fecha 28 de Abril del 2017.

Sr. Felipe Rebolledo; Aprueba
Sr. Jorge Aguilera; Aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; Aprueba.
Sr. Eladio Cartes; Aprueba.
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Sr. Víctor Rabanal; Aprueba.

Conclusión; se aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria N° 05, de fecha l 28 de
Abril del 2017, en forma unánime.

CORRESPONDENCIA

 Sra. Marisel Contreras Contreras, Directora Sala Cuna “Capullitos de Ránquil”,
solicita al Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal, una torta para festejar el
día de la madre en dicha Institución para el día Miércoles 10 de Mayo.

 Sr. Carlos García Vera, presidente de la Asociación de Futbol Ránquil, saluda e
invita a una reunión de Concejo Presidentes de Clubes, que se realizara el día
09 de Mayo del 2017 a las 19:00 horas.

 Invitación para el día de la Madre para el sábado 13 de mayo del 2017  a las
17:00 horas en el Gimnasio Municipal.

Se integra a la Sesion de Concejo el Concejal Leonardo Torres Palma.

Sr. Víctor Rabanal: con respecto a la invitación de don Carlos García, siento que los
clubes de la Asociación tienen preocupación con respecto a las canchas que
tenemos en la Comuna, el futuro estadio sintético, el estado de avance es una
información que hay que bajar por parte del SECPLAN, para ver la situación en que
esta.

Sr. Alcalde: se solicitara un informe y se lo hare llegar lo antes posible con respecto
al avance del Estadio, en esta reunión se trataran los siguientes temas:

o Inicio campeonato de futbol, Ránquil 2017.
o Recintos Deportivos de la Comuna.
o Futuro Estadio, Sintético de Ñipas (estado de avance)
o Subvención que sería el más urgente.

Sr. Eladio Cartes: si asistimos a la reunión, nos van a consultar sobre el proyecto
del Estadio y no se  ha hecho llegar nada, y también saber el tema de la
subvención.
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Sr. Alcalde: yo fui a una reunión con el evaluador del proyecto con el Ingeniero
Gastón Meya y el SECPLAN, hay una observación más que nada de metodología.

Sr. Eladio Cartes: más que nada por la subvención Sr presidente yo me estado
comunicando con algunos clubes, y dicen que el 21 empieza el campeonato.

Sr. Alcalde: en estricto rigor el campeonato ha venido funcionando varios años con
subvención municipal.

Sr Claudio Rabanal: la contratación de los árbitros, esa es la plata que tiene que
estar y la segunda cuota, es para el tema de premiación.

Sr. Leonardo Torres: se puede postular a Proyectos.

Sr. Claudio Rabanal: los clubes ya no quieren postular al 2%, porque ya todos
tienen indumentarias, lo que quieren es solventar jugadores, los gastos de
mantención que tiene cada Club Deportivo.

Sr. Leonardo Torres: pero para el desarrollo del campeonato, si pueden postular a
proyectos, no solo para implementación, también se le ha invocado el tema de la
escuela de futbol, todos los clubes se van a sustentar en el tiempo, se van a
sustentar siempre y cuando tengan un  infantil que la vayan manejando, entonces
estos fondos también vienen enfocados, por ejemplo a pequeñas Escuelas de
Futbol, es amplía la gama, no es tan solo para implementación.

Sr. Alcalde: yo escuche en un minuto que no estaban financiando recursos para
arbitraje ni para movilización.

Sr. Leonardo Torres: si, de hecho  a los únicos Clubes que no les saque proyectos
fue al Playa y Unión Ñipas, a los demás todos y todos venían con plata para
locomoción.

Sr. Víctor Rabanal: la Municipalidad se debe hacerse responsable con el tema de las
subvenciones, porque la mayoría de los clubes venden bebidas alcohólicas para
reunir fondos, hay otras formas para reunir fondos, ventas de bebidas, sopaipillas,
etc. Segundo, lo planteado por el Concejal Torres, también se puede implementar
en proyectos para todos los Clubes.

Sr. Eladio Cartes; con la subvención que se entrega por el municipio, muy poco,
porque cada Club necesita más o menos $200.000, cada fin de semana.
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Sobre la venta de alcohol, los Clubes no venden bebidas alcohólicas, eso sale de los
negocios que están cercas de las canchas.

Sr. Felipe Rebolledo; se debe promover actividades recreativas, no se puede poner
todos los recursos en el futbol, no debemos descuidar los procesos formativos.

Sr. Leonardo Torres, los mejores deportistas que han representado a la comuna, no
es el futbol, ha sido el canotaje que salió varias veces fuera de Chile a competir.

Sr. Alcalde; tenemos capacidad, pero ahora nadie juega gratis, todo se tranza.

Sr. Víctor Rabanal, han salido un par de jugadores al futbol profesional.

Sr. Claudio Rabanal; Unión Ñipas, ha sido campeón de la Copa Arauco.

CONVENIO DE COLABORACION CON LA FUNDACION EDUCACIONAL
ARAUCO.

Sr. Alcalde; está con nosotros los representantes de la Fundación Educacional
Arauco, que nos viene a presentar el Programa de Mejoramiento Escolar en
Matemáticas. Esta el Sr. Mauricio Soto Retamal Director Técnico Bio Bio y
expositor, Srta. Patricia Chais Gonzales Coordinadora del Programa, Srta. María
Gabriela Morales Malverde, Coordinadora de Programa, la Srta. Beatriz Iturra, Jefe
de Relaciones Comunitaria de Arauco, y Srta. Viviana Gallegos y profesor Pedro
Romero, los dos pertenecientes al Departamento de Educación.

Sr. Mauricio Soto: Buenas tardes Sr. Alcalde, Señores Concejales, esta presentación
es una responsabilidad que como Fundación, siempre cumplimos que es mantener
al tanto a las autoridades y representante de las comunidades acerca de los
proyectos que estamos desarrollando, o que vamos a desarrollar. En este caso, nos
acompaña parte de la Fundación y también parte del equipo municipal y la Srta.
Beatriz Iturra del sector público de la empresa y varios actores que contribuyen con
su participación, a que sea un esfuerzo de una asociación público – privada, que ya
casi 30 años ha dado una serie de frutos, a través de trabajo que realiza la
Fundación en 3 regiones (Maule, Bio Bio y Los Ríos), con  una misión que no ha
cambiado.
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Nuestra Misión:

Contribuir a dar mayores oportunidades de desarrollo a niños y jóvenes a través de
la educación.

¿Cuál es el objetivo del programa?

Que los estudiantes utilicen la resolucion de problemas de manera colaborativa,
involucrada, autonoma y reflexiva.

¿Cómo se busca alcanzar el objetivo del programa?

Tres niveles, docentes, quipos directivos, equipo DAEM.
Aula, Escuela, Contexto.

¿Quiénes lo ejecutan?

Municipalidad de Ranquil
FUndacion Educacional Arauco
Centro de Modelamiento Matematico.

Resolucion Intendencia:
- Resolucion Exenta N° 551, de fecha 03 de abril del 2017, que aprueba el proyecto
educativo presentado por la Municipalidad de Ranquil, en el marco de la Ley N°
19.247, sobre Donaciones con fines educacionales.

¿Cómo sera ejecutado?

4 años (2017 – 2020)
Actividades (156 en 4 años) 9 modalidades
Actividades 2017 (9 en total)

¿Qué se espera al finalizar el programa?

Que los profesores(a) y con el estrecho apoyo del equipo directivo y DAEM, utilicen
la resolucion de problemas como una actividad esencial para generar aprendizajes
en los niños y niñas.

Que docentes y directivos vivencien y conozcan la resolucion de problemas para la
utilicen en el aula cotidianamente.
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Para esto sera esencial que fortalezcan sus practicas de trabajo colaborativo intra e
inter escuelas, para asi dar sustentabilidad a los logros que se obtengan en el
programa.

Sr. Mauricio Soto: es todo lo que puedo informar y agradesco al Sr. Alcalde y a los
Señores Concejales.

Sr. Alcalde:Gracias don Mauricio Soto, por su presentacion, sabemos que esta
iniciativa generada de la FUNDAR, con un trabajo que ya viene de un tiempo a esta
fecha con el Departamento de Educacion Comunal y con el antiguo Concejo y ex
Alcalde, es un trabajo que se venia desarrollando en el cual yo tambien he tomado
parte de el, lo hecho mio esta iniciativa, no es común que las Comunas tengan este
provilegio de tener este tipo de programa, yo estuve en la cuenta publica que dio
hoy dia el Director Provincial de Educacion, y tambien estava el SEREMI del ramo,
algo conversamos con don Hernan Alvarez, particularmente de este tipo de
programas, ustedes tambien estan al tanto de que estamos acorde con un convenio
con la Universidad de Concepcion, a  mi me tiene muy tentado esta iniciativa de la
Universidad, de trabajar con al Comuna, me existia una preocupacion, con respecto
si en algun momento se iban a cruzar con la Universidad, pero me dijieron que no,
lo vamos si a potenciar es un trabajo bastante sistematico, ahí tanto de la
Fundacion como el de la Univerdidad, en conjunto con los integrantes del
departamento de Educacion, asi que estoy bien motivado y agradecerle a ARAUCO
por esta iniciativa, nosotros ya tuvimos una experiencia con la Fundacion Arauco,
con el tema Lenguaje hace varios atrás, con bastante éxito,donde yo en lo personal
pienso que fue una intervencion bastante buena para la Comuna, muy motivacional
para los colegas profesores quedaron encantado, habia preocupacion e interes de
participar y eso no es facil de lograr y eso se logro mediante la intervencion de la
Fundacion, ademas despues nos unian vinculos de amistad, porque ellos se sentian
muy agradados de trabajar en esta Comuna, con el equipo profesional y de
Educacion, don Mauricio trasmita ese mensaje por favor hacia la Fundacion.

Sr.Mauricio Soto: el cariño que es mutuo, la Sra. Isidora Ricarte, envia cordiales
saludos, nosotros cada vez que hemos ido a una Escuela, hemos sentido el respeto
la acogida la apertura de las salas de muchas entidades y eso es una señal que
estamos haciendo las cosas bien.

Sr. Felipe Rebolledo: desconociendo el proyecto en su integralidad seria bueno
saber el link, donde esta el proyecto.

Sr. Mauricio Soto: vamos a enviar lo que necesiten a sus respectivos correos.
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Sr. Felipe Rebolledo: ¿Cómo entrar los padres en este tema?

Sr. Mauricio Soto: los padres aparecen mas como invitados, a conocer un poco
como se va a desarrollar el proyecto, y el profesor va proponiendo acciones que
puedan formar ellos, para fortalecer lo que se esta haciendo en las aulas  atraves de
la Escuela.

Sra. Viviana Gallegos: solo reforzar, la focalizacion es de Pre-kinder de espectador
hasta 4° basico, y de 5° basico es el profesor que hace matematicas, pero se le
solicito a FUNDAR integrar al resto de los profesores que tienen otra especialidad,
estan todos los profesores invitados, no hay nadie que se le obligue, se van hacer
los talleres a las 14:00, hora que no van a interferir mayormente en las horas de
clases, hay poco mas de 50 profesores que quieren participar, incluso algunos que
estan con licencia medica estan con el compromiso de no perderse el taller, que es
especifico para ellos, tambien para los Directores para el equipo tecnico. El
lanzamiento es el dia Miercoles 17 de Mayo y se inicia el 18 de Mayo.

Sr. Leonardo Torres : cuando trajeron esta iniciativa me parecio muy buena,
porque en donde siempre han fallado nuestros estudiantes, es en el area de
Matematicas, donde se ha visto reflejado en la PSU y el SIMCE. Esto viene reflejado
a los Profesores y uno siempre se encuentra con los alumnos que dicen no le
entiendo al profesor, ojala venga enfocado a eso y asi puedan tener un mejor
lenguaje para que el alumno pueda entender en una mejor forma. Aquí se formo y
funciona la Comision de Educacion, asi que seria bueno como Comision hacer un
seguimientoy ver si esta funcionando como realmente se espera.

Sr. Victor Rabanal: cuando se ejecutan este tipo de programa en la Comuna hay
que sentirse alegre, porque llegan recursos. ¿Cuánto se significa este proyecto en
recursos?

Sr. Mauricio Soto: este proyecto involucra M$400.000, aproximado por los 4 años.

Sr. Victor Rabanal:¿Cómo fue la evaluacion que uds como FUNDAR hicieron al taller
que se hizo años atrás. ¿Cómo hicieron el seguimiento, si esta inversion habia sido
reflejada desde el punto de vista, que mejoramos el SIMCE, porque yo llevo 8 años
de Concejal y en este periodo los colegios no han sido destacados, ni siquiera a
nivel provincial, entonces como se vio relfejado en el SIMCE. ¿Cómo se vee
reflejado en estaditicas, que yo estaba viendo aquí ahora, que no tenemos o no
hubo en su minuto, interes en aquellos alumnos que podrian haber recibido a
traves de sus profesores la preparacion de estudiar la carrera de docente o estudiar
especificamente lenguaje, entonces si yo veo estas cifras y veo que estos ultimos
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años que el SIMCE a hido en retroceso en la Comuna. ¿Cuál es la evaluacion que se
puede sacar de esto?.

Sr. Mauricio Soto: la evaluacion forma parte como del esqueleto fundamental de
este programa y de cualquier otro, lo que se hace, es una linea de base y se miden
determinadas conductas y en etapas de evaluacion como fue el comienzo,
intermedio y final, ese trabajo lo hacemos tambien, no obstante ahí tambien
dependemos un poco de las propias Comunidades, hay que ser bien honesto y decir
que el resultado de un programa no es una causalidad directa, que tiene el
mejoramiento absoluto de los resultados educactivos, depende de variados factores,
depende de los estudiantes, profesores y escuelas, depende del sistema comunal,
por eso que en este programa no solamente en este caso, sino que cada vez
tratamos de incorporar mas factores de contexto, de como es el sistema en su
totalidad, influyen al que el resultado se mantenga o mejore.
Hay que fortalecer algunas palancas especificas que probablemente no se a logrado
movilizar suficientemente, el tema de la sustentabilidad es clave, muchas veces no
paso eso, a veces terminamos un progama y a la semana siguiente es como si no
hubiesemos estado, como que todo vuelve a punto cero, entonces yo creo que la
sustentabilidad es un hecho esencial.

Sr. Victor Rabanal: parte de estos recursos que se dieron a invertir, espero que aquí
a 4 años se vea reflejado, yo siento que la intencion de todo esto es
extremadamente posible, pero no solo pasa en Ranquil, lo podemos ver en un serie
de Comunas que esta todo alborotado, yo tengo mi hija en un colegio particular que
no es de los economicos, y la base en matematica es malisima, hay que reforzarla
todas las semana con un profesor particular, donde quiero yo apuntar, a que la
convivencia en los Colegios no es de lo mejor, tenemos el caso de la Escuela de
Nueva Aldea, en que estan los profesores, esta la Directora, estan los niños y estan
los apoderados muy alejagados del Colegio, entonces cuando vemos que los
apoderados estan muy alejados del coelgio, que son los padres, ustedes pueden
venir a invertir, podemos sumarle M$ 400.000, a un presupuesto de educacion en la
comuna y va estar toda la voluntad de ustedes del gobierno en aprobar esto, la
voluntad del DAEM y de los profesores, pero si no esta el compromiso la voluntad
de parte de los padres y apoderados, entonces es preocupantes, yo siento que en
alguna oportunidad de la vida, o traves del departamento de educacion, o a traves
del encargado de convivencia, de ver la forma o la modalidad de poder encantar a
esos apoderados, que estaban preocupados de que nosotros estudiaramos.
Entonces a mi lo que preocupa es eso, esta toda la voluntad de poder sacar esto
adelante y que tiene que estar ese compromiso familiar.
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Sra. Viviana Gallegos: yo puedo dar fe del resultado, del programa anterior, fuimos
los primero en el tema de lectura, si bien el SIMCE es una parte, no lo es tod, pero
aca llegaron practicas instaladas, para empezar el profesor se acostumbro hacer
observado, pero lo que nos faltó en esa ocasión, tal vez que el equipo directivo que
a veces  son cambiantes, entonces ahora vienen con otro enfoque haciendo la
evaluacion pertinente, con un compromiso de parte de la direccion , del cuerpo
tecnico de incorporar a los apoderados, esto va hacer mejor, pero esta estrategia de
la Fundacion no me cabe dud, que vamos a ser los pioneros de matematicas,
porque en la Provincia yo no he sabido de un programa como este.
La estrategia del programa anterior, aun se aplica y los profesores la usan, el año
pasado hicimos una replica para que los profesores que la sabian, se las enseñara a
los nuevos, entonces es para mi es valorable y destacable.

Sr. Pedro Romero: apuntando a lo que dice el concejal Rabanal, el tema de la
convivencia va cruzado con el tema de aprendizaje del estudiante, en cuatro años lo
que dura este programa,en el 2° a 3° años,se espera por lo menos que en el
SIMCE, en lo que es Lenguaje Matematica mejore en un 20 a 30 puntos promedio,
eso se va a lograr en la medida, porque tambien hay una contraparte tecnica,
donde los  DAEM que somos una entidad tecnica que vamos  a monitoriar en
conjunto con los profesores.

Sr. Felipe Rebolledo:me hago mas que nada preguntas, cuando hablamos del
enfoque metodologico tiene que ver con esta adicion de concentrarse en el sistema,
mismo por eso yo lo planteaba y sin dejarse pelear en este caso, por la gente
externo al sistema, seria preocupante, pero para el efecto de esta logica seria anti
externo (padre, apoderado, profresores, comunidades escolares, en general) yo no
espero una medicion como el SIMCE colegas, no siempre arroja resultados
fidedignos, me interesa en grafica, que el niño que esta corriendo, sepa, porque
esta corriendo y no porque tenga que correr a un mejor estándar, que comprenda,
que sea en este caso que esta inserto en un mundo que es capaz de comprenderlo,
como se relaciona con el objeto de estudio como sujeto en la base, pero a  la vez
tambien como el entorno que precede obviamente a estas limitaciones estructurales
que nos encontramos lamentablemente en estas comunidades, pero en otro lado,
ojo estamos en comuna rurales que todavia podemos decir que somos la reserva
mas grande de Chile, osea, cualquier intevencion por pequeña que sea marca la
diferencia, todavia estamos a tiempo de revisar una cantidad de trasnformaciones
muy interesantes, a diferencia lo que  ocurren en lugares mas poblacionales, en
donde lamentablemente mucha parte la pelea esta rendida, pero estas
intervenciones son claves a la medida que se dan con compromiso, como dice
Viviana, si tenemos profesionales comprometidos obviamente vamos a sacar esto
adelante, a lo mejor al final participa la comunidad escolar externa, creo que por ahí
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podria haber a lo mejor aparentemente debilidad, creo que  la mirada tiene que ser
mas, no ahora en un instrumento como el SIMCE, pero si a lo mejor en los futuros
profesionales que estan saliendo de Ranquil.

Sra. Patricia Echaiz: luego les llegaran las invitaciones del lanzamiento del
programa, para nosotros es muy importante que esten presentes, estan invitados
cordialmente Juntas de Vecinos, Centros de Padres, va a ver una campaña de
difusion, para que la comunidad se entere de lo que va ser este programa, va a ver
un triptico que sera entregado tanto en la planta, como en otros lugares, donde se
dara a conocer el programa, tenemos tambien  la idea de que los padres sean mas
informados y llamados a motivarse a traves de las reuniones de apoderados.

Sr.Jorge Aguilera: yo siempre he dicho el profesor tiene que tener vocacion para ser
profesor, no todo es malo en la comuna, porque de aquí han salido varios
profesionales, lo que pasa que de rrepente no le damos oportunidades a ellos en
nuestra comuna. Yo siempre he dicho, el niño que quiere estudiar, va ser buen
alumno en cualquier colegio, ahora la  educacion viene primeramente de nosotros
los padres, de cómo son los niños en el comportamiento, convivencia, parte que se
lo dan los padres. Yo les agradezco a ustedes a su Fundacion por hacer esto, porque
nuestra comuna crece y para que nuestros niños tengan una mejor educacion, no
como nosotros que debemos luchar y pelear para que nos paguen lo que
corresponde por nuestra uva, asi nadie los va humillar, pero si quiero un
compromiso de nosotros los Concejales, que siempre a la gente de aquí le demos
oportunidades aquí en la Comuna, porque no sacamos nada de darle educacion a
nuestros hijos para que despues se vayan afuera. Agradecido a la Sra.Beatriz
Iturra, que se que tambien es pionera en esto, yo se que a la Comuna le ha hecho
muy bien que ella este trabajando en la Celulosa, porque sabe los problemas que
realmente uno tiene en esta comuna

Sr.Alcalde:agradezco al equipo de la Fundacion a la Sra. Beatriz Iturra y al equipo
del Daem Ranquil por su presentacion.

ENTREGAS DE INFORMES.

Se hace entrega de Informe trimestral de Enero- Febrero- Marzo; Finanzas
Municipales, a cada Concejal.
Se hace entrega de Informe Trimestral de Enero- Febrero- Marzo;
Departamento de Cementerio, a cada Concejal.
Se hace entrega a cada Concejal, de una Modificación Presupuestaria del
Departamento de Finanzas Municipal por 20.175 M$
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PUNTOS VARIOS E INICIDENTES

Sr. Felipe Rebolledo:
1.- Sr. Presidente con mucha molestia debo manifestar lo siguiente: el otro día una
vecina de San Ignacio hizo una publicación, donde estaba muy decepcionada de los
Concejales, porque atrasaban el desarrollo comunal, públicamente le pregunto de
que se trata y me dice que es porque le quitaron el Bus Mora, hoy veo esto y lo voy
a dejar estampado (lee publicación de Facebook de la Sra. Gina Lagos)
Yo lo que espero que se corte de una vez esta forma de reclamo, de utilizar el
Concejo Municipal, ante las faltas que no son posibles de resolver por la vía
administrativa externa, me parece que esto no tiene nombre.
Primero, no estoy informado, del por qué se les quito el contrato a los Señores
Mora, me entero recién por una publicación en Facebook.
Segundo, en usar a los Concejales para acusarlos de responsabilidad, que no
tienen, y que no corresponde tampoco, Gracias a Dios, hoy tenemos las Redes
Sociales para manifestar. Yo lo que voy  a pedir en esta reunión de Concejo y
seriamente, es un informe detallado ocurrido en el Departamento de Educación, al
igual cuando lo solito el colega Sr. Jorge Aguilera, pero con los pasos clarísimos_

1. Que paso con esa licitación.
2. Cuáles son las razones objetivas del por qué se les quita un contrato que al

parecer ni siquiera se firmó, como es posible que un bus que no estaba con
contrato y que no cumplía con los requerimientos y estuvo operando el tiempo
que estuvo. Yo necesito ese informe, porque lo voy hacer público a través de
las redes sociales, no voy aceptar que se les cargue a los concejales la
responsabilidad, que no tienen.

En el Concejo Municipal yo fui claro, todos nosotros aprobamos las platas para que
los estudiantes de nuestra comuna tuvieran el servicio de movilización disponible,
incluso en términos personales yo plantee claramente que debían aumentarse los
fondos para que nuestros niños tuvieran acceso a un mejor sistema de transporte,
que al que hoy tienen, además poder permitirle a los empresarios locales poder
invertir en mejores buses, así que pido respaldo colegas para este informe, donde
se especifique bien todos los puntos que di a conocer cosa que yo no tenía claridad
al respecto.

Sr. Alcalde: ese informe estaba solicitado por el Concejal Aguilera y no ha llegado
votamos para solicitar el nuevo informe.

Sr. Felipe Rebolledo: quiero saber si ellos firmaron contrato, el tiempo que se
transportaron niños, en las condiciones que lo hicieron y claridad con los pertinentes
responsables que prestaron este servicio al interior del Departamento de Educación,
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porque no puede ser y lo vuelvo a reiterar que se nos culpe a nosotros de algo que
no tenemos ninguna injerencia administrativa.

Sr. Alcalde: votamos.

Sr. Felipe Rebolledo; Aprueba
Sr. Jorge Aguilera; Aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; Aprueba.
Sr. Eladio Cartes; Aprueba.
Sr. Leonardo Torres; Aprueba
Sr. Víctor Rabanal; Aprueba.

Sr. Alcalde: se aprueba informe solicitado por Concejal Felipe Rebolledo.

Sr. Eladio Cartes: las redes sociales a veces sirve para algunas cosas, pero
desprestigian a otros, hoy en día, si nosotros como Concejales le estamos dando
apoyo a esta gente para que verifiquen mejores buses, y aprobamos más
presupuesto para esto, la Señora de las redes sociales no los puede culpar a todos,
debería venir al Concejo y pedir la palabra para ver el tema, porque aquí están
hablando mal de todos, el Concejo es abierto al público, puede venir pedir la
palabra y así informarse de lo que está pasando.

Sr. Alcalde: ellas vinieron, se les explico la situación se informó que se iba hacer
una nueva licitación y ese fue mi único comentario de este procedimiento, porque
ellas vinieron a preguntar, que por qué después de tener un bus grande ahora
tienen un vehículo chico, que no cabían todos los niños, ese fue el problema, por
eso prefiero  esperar el informe del departamento de educación.

Sr. Claudio Rabanal: coincido mucho con la molestia de la gente, porque lo veo
todos los días, también con la inquietud de don Felipe Rebolledo, no me preocupan
las redes sociales, a veces salen opiniones infundadas, molestan, pero cuando uno
sabe por las situaciones del porque son, hay que ver lo que las redes sociales
generan controversias. Yo trabajo más con la gente, pero cuando vino don José
Rojas no trajo ningún papel, le hicimos las preguntas correspondiente e informo
sobre esta licitación, porqué Mora se le había adjudicado, más allá no se ha
aprobado plata para esto, esto se hacía con fondos SEP y actualmente se hace con
recursos de educación, y lo último que dijo don José Roja fue lo de su jubilación.
Hay que hacer un buen análisis, porque voy a ser reiterativo ningún empresario va
a poner una máquina de 150 millones para ganarse $48.000 diarios, yo creo que
hay que invitar a as personas del departamento y exponga la situación aquí, en
Concejo, porque los informes pueden demorar 15 días y debemos mantenernos
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informado, porque eso es lo que molesta y muchas veces la gente se entera
primero que nosotros.

Sr. Jorge Aguilera:
1.- Molesta que no se comuniquen las cosas que pasan, espero el informe solicitado,
y pido que venga la directiva de San Ignacio y exponga este tema de la locomoción,
aquí en reunión de Concejo, en conjunto con las personas encargadas del
Departamento de Educación.

2.- Ver los caminos del Centro y Localidades rurales, con la lluvia se forma el barro
y está intransitable, en El Centro yo tuve que correr el cerco y hacer un camino
para que la gente pueda transitar. Porque no se hace una reunión con don Marcos
Ortiz para ver este tema, para ver si se puede colocar ripio, si son caminos que le
corresponden a Vialidad o no, hay caminos de Vialidad que jamás se le ha hecho
una mantención.

Sr. Eladio Cartes: la reunión se pidió con Vialidad.

Sr. Alcalde: vamos a oficializar la reunión con el Concejo y Autoridades pertinentes.

Sr. Claudio Rabanal:
1.- ESSBIO dejo un hoyo en calle Manuel Matta a la altura de don Alex Torres, que
lo vean porque está muy peligroso, al igual que en la vuelta del consultorio calle
Pedro Aguirre Cerda esquina con Nicolás León.

Sr. Felipe Rebolledo: a propósito de ESSBIO, se aplico el reajuste tarifario más o
menos importantes a los casos de cobro excesivo mensual.

Sr. Eladio Cartes:
1.- Con respecto al tema del proyecto roce de camino,  que está cargo de Don
Cristian Lavado, ¿tendremos el tiempo para pasar a otros sectores?, ¿hay otro
proyecto para la gente que quede sin este beneficio?

Sr. Alcalde: el proyecto son solo 2 meses, no hay más días, se da término el día 27
de Mayo, espero que alcance hacer el camino Batuco – Checura.

Sr. Eladio Cartes: entonces sería bueno Sr Presidente, hacer reunión con Vialidad y
ver el caso del camino de Checura, La Raya, El Quilo, para que lleguemos a un
consenso con ellos, para que se mejoren esos caminos. La gente sabe de este
proyecto que se está ejecutando en estos dos meses y si vamos a dejar a gente de
nuestra Comuna de lado, nos van a tirar criticar por facebook ya que es para eso, y
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a veces sin razón, porque también deberían de ver las cosas buenas que estamos
realizando por toda la gente de nuestra Comuna.

2.- Sr. Presidente, usted está al tanto del convenio que teníamos con la Universidad
de Concepción por el tema de adobe aquí en Ránquil.

Sr. Alcalde: está en proceso de elaboración el convenio, pero está enfocado solo a
educación, para todos los Establecimiento de la Comuna.

Sr. Cartes: solo educación, nada de área turística.

Sr. Alcalde: no, lo que si vamos a retomar, pero como iniciativa propia, es volver
hacer el convenio con la universidad del Bio Bio, con la escuela de Arquitectos que
la hicimos en mis tiempos y con  ellos se hizo un trabajo en Ránquil, sobre el
estudio de adobe y reparación de casas patrimoniales.

Sr. Leonardo Torres:
1.- Retomar problema de camino en mal estado, Alto Huape a Vegas de Concha,
no ha pasado la maquina, incluso hay lugares que se necesita un par de camionadas
de ripio. La familia que vive ahí es don Agustín Muñoz y otra vecina de Chillan, ni
siquiera con vehículo pueden salir, lo mismo con el camino de Coleral al Rincón,
Fundo Metranquil, ver la posibilidad de colocar integral de rio, en el sector de Nueva
Aldea quedo unos montones de ripio que se podrían rescatar, un par de camionadas
para estos caminos.

2.- Comentar que fui invitado a una reunión y a un compartir en el sector El Laurel,
donde me expresaron que quedaron muy conforme con su actividad realizada, lo
que si ellos expresaron la ausencia de parte del Municipio, les hubiera gustado que
vieran su cultura y el éxito que tuvo, recaudaron $3.600.000 que no es menor. Fui
una actividad que tenemos que darle más importancia, la gente actúa con mucho
ánimo de trabajar todos participaron con mucho entusiasmo como son las hermanas
Mella, ó sea vale la pena brindarles todo el apoyo como Comunidad.

Sr. Víctor Rabanal:
1.- Mantención a las iluminarias urgente. Hace mucho tiempo que no todas esas
iluminarias están funcionando, del lado que viene desde Concepción hacia Chillan
ahí dos que funcionan y por el otro lado igual, faltan dos que enciendan, en la noche
esa situación es un peligro. Tenemos que evitar que ocurra una desgracia ahí,
tenemos un contrato con don Yuri Valdés para poder ver ese tema.
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2.- Uno de los compromisos que hice en la reunión de Nueva Aldea, donde fueron
invitados Carabineros, el Alcalde y don Jorge Aguilera y una de las preocupaciones
que hay en esta comunidad es la cantidad de robos, nuevamente intentaron entrar
a robar el generador a don Patricio Valenzuela, del Agua Potable, una de las
preocupaciones que hay es empezar a podar los arboles lo antes posibles y poder
mejorar el alumbrado público. Don Daniel Sánchez nuevamente me entrego un
papel con el numero de su alumbrado público, está en malas condiciones, ver la
opción de reparar estos dos puntos, lo antes posible y en base a eso, creo que aun
no se toman medidas, yo lo propuse en un minuto, Sr. Alcalde un sistema de
alarma autónomo para poder reforzar la seguridad en el colegio, creo que aun las
puertas están en malas condiciones del último robo que hubo.

3.- Sr. Presidente cuando Ud. tenga sus reuniones de coordinación, y esto lo estoy
poniendo como un desafío, de poder ser partícipe y apoyar en lo que se pueda, el
poder tener para la próxima temporada estos barrios comerciales, tratar de elaborar
un proyecto para los productores locales en el sector de Quitrico camino a Quillón,
donde tengamos el próximo año la posibilidad de los productores vayan a vender
sus productos (tomate, choclo, zapallos), la gente tiene la necesidad de vender sus
productos y tener su espacio donde puedan vender.

4.- Insistir con respecto a la marcación de paso de cebra de Nueva Aldea, es un
tema que realmente hace falta, hoy en día esta aclarando a las 8:00 de la mañana,
la gente empieza a transitar bastante temprano y no tenemos ninguna señaletica,
ojala no ocurra un accidente porque está bastante peligroso ese paso, de lo
contrario hablar con don Carlos Sepúlveda, se ha hecho mucho intento de hablar
con el Director Provincial de Vialidad y no hemos tenido resultado, siento que esta
la posibilidad de hablar con el Director Regional don Carlos Sepúlveda y poder
plantear derechamente que se pueda hacer un proyecto de inversión, con el paso de
cebra o de la Escuela de Vegas de Concha y con el cruce de los paraderos de Nueva
Aldea así como esta en Batuco, San Ignacio y Magdalena.

Sr. Alcalde: este tema se lo toque yo al Director Regional, cuando fui a conocerlo y
tenían proyectado presentar algunos proyectos de esa naturaleza, de luces, balizas
y yo le hable en lo particular de Nueva Aldea, esto por la cantidad de gente que
transita a diario.

Se da término de la sesión a las 18:20 hrs.

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL


