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SESION ORDINARIA Nº 034
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL
En Ñipas, a 06 de Noviembre del 2017, y siendo las 15:50 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 34, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Preside la Sesión don José Benito Bravo Delgado, Alcalde Titular y Presidente del
Concejo Municipal.
Asisten los siguientes Concejales:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Jorge Aguilera Gatica
Claudio Rabanal Muñoz.
Eladio Cartes García.
Víctor Rabanal Yevenes.
Leonardo Torres.

Secretario Municipal José Alejandro Valenzuela Bastias.
Funcionarios presentes: Director de Control: Agustín Oviedo Muñoz.
Sr. Presidente, señala "En el nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil",
se abre la Sesión.
1.- TEMA: APROBACION DE ACTA ANTERIOR.
Sr. Alcalde: consulta si hay observaciones al Acta de la Sesión Ordinaria N°33,
del 30 de Octubre del 2017.
Somete a votación el Acta de la Sesión anterior.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Jorge Aguilera: Aprueba
Claudio Rabanal: Aprueba
Eladio Cartes: Aprueba
Leonardo Torres: Aprueba
Víctor Rabanal: Aprueba
Alcalde; aprueba.

Conclusión: Se aprueba en forma unánime el Acta de la Sesión Ordinaria
N°33, del 30 de Octubre del 2017, por los Concejales presentes del Concejo
Municipal de Ránquil.
2.- CORRESPONDENCIA.
1.- Comité de Vivienda la Esperanza 10 de Julio, invita al Honorable Concejo
Municipal y al Sr. Alcalde, a una reunión para el día 08 de Noviembre a las
14:30 horas en la Casa de la Cultura.
Se integra a la sesión de Concejo don Felipe Rebolledo Sáez.
3.-TERMINACION
ALDEA.

DE

PROYECTO

DE

ALCANTARILLADO

DE

NUEVA

Sr. Alcalde da la bienvenida al Director de Secplan Sr. Cristian Lavados, al
Profesional de Secplan Sr. Jaime Lobos y encargado de Obras Sr. Danilo
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Espinoza, a quienes hemos invocados producto del interés que tiene el concejo
municipal por el tema del Proyecto de Alcantarillado de Nueva Aldea.
Sr. Danilo Espinoza: informa la situación en que se encuentra el proyecto de
Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Nueva Aldea,
señala que no ha tenido avance desde que se entrego el último informe al
honorable concejo.
Sr. Felipe Rebolledo: ¿cuánto fue el costo de la ejecución del proyecto completo?
Sr. Danilo Espinoza: él monto adjudicado fueron $421.684.568 IVA incluido,
valor de la boleta de garantía que cauciona el Fiel cumplimiento de contrato por
un monto de $42.168.457 y quedo un saldo pendiente de no cobrado de
$49.137.431, en total sumamos $91.305.888, entre la boleta y el saldo por
pagar. A ese total se ha debido descontar lo concerniente a indemnizaciones,
como producto de demandas laborales de los trabajadores que prestaron
servicios a esta empresa contratista, y que se eleva a la suma de $23.531.997
en el fondo hoy en día nos quedan $67.773.891.
Sr. Jorge Aguilera: ¿Cuánto es lo que falta para terminar el proyecto?
Sr. Jaime Lobos: costo de terminación de la Planta de Tratamiento de aguas
Servidas, es la siguiente:
-

Lodos activados: $48.195.000 hasta diciembre del 2016.
Asesoría y supervisión del proyecto: $9.520.000.
Costo de obras anexas: $86.870.000.
Enrocado que son $61.105.562.

Sr. Cristian Lavado: el costo total del proyecto es $205.690.562.Y lo que
deberíamos pedir
es una revaluación al Gobierno
Regional, son
aproximadamente $140.000.000, en números redondos.
Sr. Víctor Rabanal: ¿cuánto habría que pedir al Gobierno Regional a la
Eventualidad?
Sr. Cristian Lavado: $140.000.000.
Sr. Eladio Cartes: solita informe sobre este tema, para tener claro la situación,
ya que anteriormente el informe sobre este tema, solo fue entregado al Concejal
que lo solicito.
Sr. Cristian Lavados: señala que se lo hará llegar terminando la exposición del
tema.
Sr. Felipe Rebolledo: aclararle al Secretario Municipal cuando el informe
solicitado por el concejo es para cada uno de los concejales.
Sr. Alejandro Valenzuela: no, es para el concejal que lo solicita.
Sr. Víctor Rabanal: colega si Ud., lee la normativa el concejo debe aprobar el
informe que pide un concejal X y cuando yo solicité ese informe en marzo, se
pidió la aprobación y el informe se me hizo llegar a mí.
Sr. Alcalde: ¿que nos pueden contar después de este informe que se elaboro?
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Sr. Cristian Lavados: con don Jaime Lobos le dimos una vuelta a este tema, pero
quedamos ahí, porque para esto necesitamos un Ingeniero Civil, porque con la
función de Jaime no da el pase para hacer estas labores y tampoco yo, y para
terminar este proyecto como tal, son aproximadamente 6 meses.
Sr. Danilo Espinoza: para terminar el proyecto, basta con pedir una reunión con
la empresa Aguasin y pedirle una reevaluación del proyecto, y lo otro
obviamente conseguir el recurso faltante.
Sr. Felipe Rebolledo: plantee en la sesión de concejo pasada que obviamente era
una preocupación bastante legítima, converse con revisor del proyecto La
Esperanza 10 de Julio y logre ponerme en antecedente de todo lo ocurrido del
tema de calificación, que estaba a punto de ser entregada, en donde la obra fue
construida por este Sr. José Luis Cea. (JLC). Y lo que él me dice como
profesional del área, que antes de empezar la nueva construcción de este
conjunto habitacional, tienen que sacar todo lo hecho, porque nada sirve todo se
va a financiar con recursos Serviu de ahora, para construir un nuevo
alcantarillado, entonces me dejo preocupado con respecto a lo que está hecho
en Nueva Aldea.
Sr. Danilo Espinoza: nada es así.
Sr. Alcalde: porque hay que levantar todo, porque el proyecto cambio
absolutamente, se modifico toda la estructura, hay un nuevo trazado de calles.
Sr. Danilo Espinoza: cambio la normativa, pero no es que este malo lo que se ha
hecho. En el proyecto de Nueva Aldea, hice todas las pruebas y quedo todo
como corresponde, el tema de barrido hay que revisarlo, porque comprenderán
que hace 5 años que se realizo y eso se hace con un camión que solo lo tiene
Essbio en Chile, lo demás puedo dar fe que esta bueno.
Sr. Víctor Rabanal: yo siento que hay que hacer un poco de historia de este
proyecto, si nos damos cuenta aquí hay proyectos que han ido quedando
rezagado en el tiempo, del 2018, 2012, 2016, se prometió un estadio con el ex
Alcalde, dijo en repetidas oportunidades con el ex Secplan, que estaba listo, que
por lo menos el estadio se iba a construir en ese momento, estamos en el 2017.
Ahora se han hecho gestiones y hay bastantes probabilidades que ese estadio
salga. Segundo la Población La Esperanza 10 de Julio, ¿Cuántas modificaciones
se han ido haciendo en ese proyecto y todavía nos vemos una casa construida,
el año 2012 las casas venían y se iba a colocar una casa piloto ahí, en el 2016,
donde Arauco se presta para este proyecto político, se pone un letrero con una
tremenda gigantografia, que por lo menos se iba a empezar a construir, porque
Arauco había hecho un aporte importante y mi pregunta es ¿Dónde quedo ese
aporte importante que Arauco hizo? Porque lo que yo tengo entendido que los
aportes se ingresan con la municipalidad, ¿entonces como se hicieron esos
aportes? ¿Quién lo administraba? ¿El comité, o la Egis, la constructora, el
municipio traía recursos y proyectos municipales en esto? Si no mal lo recuerdo,
este proyecto empezó el 2009, por lo tanto, llevamos 4 años de este proyecto,
yo siento que en esta administración tenemos el cuerpo de concejales y alcalde
una misión súper importante, de sacar estos proyectos que fueron quedando en
un minuto, siento que la gente no nos pueden pasar la cuenta a nosotros ahora,
porque aquí la voluntad del concejo anterior siempre hubo y pedimos
información. Estuve en una reunión en Nueva Aldea y hay bastante malestar con
respecto a esto. Tenemos empresas particulares que llegan a trabajar a la
comuna y en la administración pasada sabíamos que había un atraso de la
empresa JLC, y sabíamos que estaba haciendo mal las cosas, primero no
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termino el entubado del pueblo de Nueva Aldea, en la fecha que correspondía,
en ese entonces, pedí que se formara una comisión donde estaba don Alejandro
Valenzuela, don Julio Fernández, y don Danilo Espinoza para que revisaran
parte de los contratos que se le hizo en ese entonces a la gente, como se estaba
llevando a cabo la obra, bajo la norma de seguridad, por lo tanto, esta empresa
partió mal desde un inicio, y le seguimos dando entrada. En las actas antigua
veía de cómo reclame en contra de esto y el alcalde de ese entonces, en cierta
forma justifico el trabajo que se estaba haciendo y que se iba a terminar y
después vino a la pega de acá, y la empresa hizo lo mismo y dejo la pega
botada, es la ciudadanía quien sufre estas consecuencias y es la gente que
reclama ahora.
El tema del enrocado cuando yo le preguntaba al ex alcalde, donde él decía que
había hablado con el director de la DOH de ese entonces y que el director
autorizo, que había ido a Concepción y estaba autorizado, cuando había presión
respecto a este proyecto y el señala en una reunión de la Junta de Vecinos que
ya estaba la autorización, él decía que ya tenía una autorización verbal para
empezar a ejecutar los trabajos, después se construyeron las casetas sanitarias
donde no se podían hacer uso de ellas y tuvieron que volver al pozo negro, esa
es mi preocupación.
Llevamos 11 meses de esta nueva administración, podemos tener una mirada
distinta de esta gestión ¿pero cómo le explicamos a la gente en qué etapa
estamos de poder activar la terminación de estos proyectos y buscar de donde
sacamos recursos, hacer responsables a los que estuvieron en un minuto, ¿qué
explicación le damos a la gente con respecto a las casetas? Tenemos que asumir
el tema, de ir a una reunión a Nueva Aldea con la junta de vecinos, yo como
concejal estoy dispuesto a ir y también señalar que aquí hay cosas que hicieron
mal, en la administración pasada, soy enemigo de hablar de la administración
pasada, pero estos proyectos de años que hicieron en una localidad importante
como es Nueva Aldea, desde mi punto de vista yo siento de cómo abordamos
esto, el Secplan y su equipo de trabajo están trabajando con el alcalde
concentradamente y metido en desarrollar esto y se han propuesto una meta y
tener la claridad con respecto a esto, los vecinos ya no tienen más espacio
donde construir más baño y los que los tiene contento, que Ud. Sr. alcalde les
facilito movilización para ir a sus reuniones, ese comité sigue en pies, solo
porque la Egis tomo la determinación de hacer una planta de tratamiento
autónoma, y así han ido avanzando todas las etapas, porque si hubiese sido que
tenían que conectarse a esta planta, que no existe, habría desaparecido el
Comité. Hay una reunión pendiente que se hará el jueves a las 10:00 horas, ya
la angustia de las familias que llevan 16 años esperando, entonces yo siento don
Benito, más que vengan los profesionales aquí, tener información y tomarla, si
no está funcionando la junta de vecinos Nueva Aldea, dar la activación como
llegar y decir esto es lo que había, en esto estamos, y a esto queremos llegar.
Esta gente que ha esperado todos estos años, tienen un costo adicional que
tienen que limpiar sus fosas 1 vez al año o cada 2 años, entonces como ver que
la municipalidad diga, que por la demora se va a comprometer a limpiar las
fosas de estas familias y que estén rebalsadas, ver la forma a través del asesor
jurídico de cómo poder ayudar a esto.
Sr. Danilo Espinoza: el tema del costo de las fosas es mucho más barato a lo
que se paga en Ñipas.
Sr: Víctor Rabanal: muy de acuerdo, pero siento que aquí hay que buscar la
negligencia de porque este proyecto se cayó, y cuál es la razón, pero esta nueva
administración tiene que tener una mirada distinta a esto y decir nuestra función
es poder terminar este proyecto y a modo de conversación, aquellas personas
afectadas se va a ver a través de informe social para poder ayudar.
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Sr. Danilo Espinoza: yo creo que no es un tema de negligencia.
Sr. Víctor Rabanal: perdón, soy súper respetuoso, pero si esto hubiera
funcionado no estaríamos ahora hablando esto. ¿Pero quién se hace responsable
que estas cosas fallen, partamos de ahí, tenemos presupuesto, tenemos
profesionales, tenemos empresa que deberían haber hecho la pega como
correspondía en su minuto.
Sr. Danilo Espinoza: se estaba haciendo como corresponde, lo que paso que la
empresa quebró por una obra millonaria en la comuna Del Carmen, y que nos
rebota a nosotros.
Sr. Eladio Cartes: buscar culpables ahora no tiene sentido, más que nada
debemos preocuparnos como Concejo y Alcalde, de ver la forma de hacer una
reunión y darle una solución a este proyecto y buscar fondos
donde
corresponda, y que los departamentos que se pongan las pilas para trabajar en
los proyectos que hay en nuestra comuna.
Sr. Claudio Rabanal: cuando comenzaron los reclamos de los trabajadores de la
planta de Nueva Aldea, que fue en septiembre, y en Enero se les puso término
de contrato.
Tengo muchas aprehensiones, ahora hay un nuevo Secplan y deberían
meditarse muy bien los proyectos, no se puede cometer los mismos errores. En
sesiones anteriores, expuse de cuando se hicieron los baños de la plaza parque,
donde no se fijaron para donde iban a escurrir las aguas servidas y el municipio
tuvo que gastar plata en una bomba elevadora, producto de la ubicación donde
quedaron. Los juegos de agua hay que echarle agua con el camión, se deben
hacer contratos con buenas empresas, que sean solidas, para que no pasen
estas cosas, yo lo encuentro mal, nosotros debemos proteger el interés del
municipio.
Sr. Alcalde: yo voy adquirir el compromiso adelante de los profesionales:
1.- Tenemos considerado a incorporar en el programa del departamento social,
de asistir a la gente con aportarle algo para que pueda limpiar sus fosas.
2.- Yo fui a terreno, me acompaño una empresa para ver el tema de
alcantarillado de Nueva Aldea, se que por acciones concurrente que está
contemplado algo, Sr. Cristian Lavado cuente en que estamos.
Sr. Cristian Lavados: cuando don Benito fue a reunión con el Subsecretario de
Desarrollo a Santiago, le aprobaron las acciones concurrentes por $36.000.000 y
estas se definen en dos ingenieros constructores, más un ingeniero civil, por un
periodo de 12 meses. Además también aprobaron otro proyecto por
$19.500.000 para contratar un profesional durante 12 meses, hicimos una
licitación y solicitamos un arquitecto o un ingeniero civil, que es lo que más se
va a necesitar para los proyectos que están incluyendo o este que estamos
viendo. Hoy en la mañana yo converse con Fernando Zabala, Subdere Regional
y me dijo que mañana me iba a decir cuál sería la fecha aproximada de cuando
podrías tener el oficio de parte de Santiago para poder analizar los currículum
junto a don Benito y poder concretar a estos profesionales.
Sr. Alcalde: Los proyectos ya están aprobados, llegaron ya la destinación de las
platas, la aprobación, todo el visto bueno, porque era para la contratación de un
ITO de la inspección técnica de la APR de Cancha Los Botones, pero ese
proyecto la ejecución lo está viendo Jaime Lobos y está a punto de terminarlo,
entonces no tiene sentido y por eso pedimos una modificación que apunta ese
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profesional, particularmente lo que conversamos, tiene que trabajar en el
proyecto de Nueva Aldea y un tema de APR.
Sr. Cristian Lavados: si tenemos uno.
Sr. Jorge Aguilera: ¿Qué paso con el proyecto del sector Huape, que quedo,
también sin terminar, hubo una inversión de dinero en el ex vertedero?
Sr. Danilo Espinoza. Lo que pasa ahí, es que íbamos hacer la licitación, pero nos
encontramos que la ficha de inversión hay que reactivarla. Los interesados en
realizar el termino de este proyecto, eran don Horacio Rabanal, don Andrés
Valenzuela y don Juan Ramírez y que era el más claro, entendía el tema de
cómo hacerlo, solo faltaría la reactivación para poder obtener el dinero que son
aproximadamente $20.000.000.
Sr. Alcalde: está dentro de los proyectos pendientes, quien va a ver eso, será
don Cristian Lavados y don Jaime Lobos.
Sr. Felipe Rebolledo: ¿Cuál era la finalidad de este parque?
Sr. Alejandro Valenzuela: cuando se creó la CONAMA y nos quitaron los
vertederos municipales que teníamos en ese periodo, nos obligaron hacer un
plan de manejo del ex vertedero. Nosotros arrendábamos ese terreno y lo
hicieron comprar, entregaron los recursos y lo compramos para hacer un plan
de manejo de la basura que estaba enterrada ahí, y después tener un pequeño
parque con senderos para andar en bicicleta, etc.
Sr. Felipe Rebolledo: hay que darle un mejor sentido a este parque y que sea de
uso para la gente.
Sr. Danilo Espinoza: esto es lo que paso en varias comunas, donde la CONAMA
obligo a los municipios a realizar.
Sr. Cristian Lavados: yo con Jaime Lobos vamos el viernes a Concepción y
aprovechamos de hacer el trámite.
Sr. Alcalde: la idea es terminar los dos proyectos.
Sr. Leonardo Torres: tema de la fosas, vida útil a 1 a 2 años, eso no sucede acá,
a los 3 meses están colapsando, porque utilizan un sistema que no sirve, el
sistema que se implanta actualmente no sirve, ver posibilidad con el Serviu, que
exijan a los contratista otro tipo de drenaje, porque esto con lleva que las
familias estén limpiando 2 veces en el año las fosas.
Sr. Danilo Espinoza: depende del suelo el tipo de fosas que colocan.
Sr Alcalde: estamos claros, el compromiso sobre el proyecto de limpieza lo
estamos viendo con el departamento social, pero la prioridad es el proyecto
Nueva Aldea y dar termino al ex vertedero.
Sr. Víctor Rabanal: ¿proyecto de limpieza es con presupuesto 2018?
Sr. Alcalde: presupuesto 2018.
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Sr. Felipe Rebolledo: menciona que le llego un mensaje interno de facebook
sobre las metas de Secplan, da lectura para que estén al tanto del contenido de
este mensaje.
Sr. Cristian Lavado: explica situación de las metas de Secplan.
Sr. Felipe Rebolledo: manifiesta que se le ha acusado, que es él, que esta
administrando el facebook Ránquil al desnudo, aclara que él no lo es y que si él
tiene que decir algo lo hará directamente y en la cara, no necesita una cuenta
de facebook falsa, para decir las cosas de frente.
Sr. Eladio Cartes: lo que digan las redes sociales para mí no tienen ningún
sentido.
Sr. Víctor Rabanal: me gusta que los funcionarios vengan al concejo y nos
aclaren a las interrogantes que nosotros tenemos, con respectos a los proyectos
y poder tener la información sobre estos temas, sería bueno que en la próxima
Sesión, poder tener un resumen de esto, que se trato hoy en el concejo o un
anexo al informe de este proyecto, donde se señale la conversación y lo que se
va hacer en este proyecto, los compromisos y poder tener una claridad con
respecto a esto y que el municipio en terreno sería importante que pudieran
tocar esto.
Hace unas sesiones atrás traje en mis puntos varios, la siguiente pregunta
¿Dónde se está depositando la basura de los barrido de calle en Nueva Aldea?
Sr. Danilo Espinoza: en el camión.
Sr. Víctor Rabanal: pero el camión no pasa todo los días.
Sr. Danilo Espinoza: lo dejan en unos tachos grandes, tengo entendido que en
Nueva Aldea hay puesto al menos uno.
Sr. Víctor Rabanal: me gustaría don Danilo que viera ese tema y que se dé una
vuelta al final de la calle Zañartu, porque ahí se está botando basura, no me
consta, pero la gente dice que es de los barridos de calle, mas lo que botan las
personas ahí.
Y con respecto a las redes sociales ¿Ud. tiene a cargo el facebook de la
Municipalidad de Ranquil? (pregunta al Sr. Cristian Lavados)
Sr. Cristian Lavados: no, Francisco (informático) y la Sra. Gabriela Toledo.
Sr. Víctor Rabanal: sería bueno Alcalde, si don Francisco es el informático
también pudiera venir al Concejo municipal y publicar lo que se manifiesta en el
concejo, es necesario que la gente sepa que hay 6 concejales y un alcalde y
departamentos preocupados de lo que pasa en la Comuna, publicar fotos y los
temas que se trata en cada concejo.
Sr. Felipe rebolledo: si se mencionan redes sociales, el municipio la está usando
y cuando es una institución como la municipalidad me imagino que para usar
una red social, tiene que haber decretos de quienes van hacer las personas que
van a administrar esa red, porque es la cara de la municipalidad que está
saliendo a través de las redes sociales, tendrá que ver un tipo de editorial que
establezca como se van a comunicar los contenidos, la forma de comunicar, las
cosas a redactar, tiene que ser acorde para la municipalidad.
Sr. Eladio Cartes: y el funcionario esta en este facebook en horario de trabajo.
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Sr. Alcalde: está dentro de sus funciones.
Sr. Claudio Rabanal: yo creo que hay que trabajar de buena forma, a lo mejor
esto puede llevar a que la gente no pida tantos informes por la ley de
transparencia, y al ir actualizando esa pagina e ir colocando lo que se trata en
concejo, yo creo que tomar esas ideas, y tratar de sumarla para el 2018
haciéndose de buena forma.
Sr. Víctor Rabanal: mencionar sobre estas bajadas y lomos de toros, que se
fueron formando en algunas calles de Ñipas.
Sr. Danilo Espinoza: eso se consiguió la reparación con Essbio y salió gratuito.
Sr. Felipe Rebolledo: el lunes pasado mencione que en la vuelta del sector La
Concepción había un hoyo, que se formo y que esta muy peligroso.
Sr. Danilo Espinoza: ya fue arreglado, se le hecho fresado al igual que arriba del
puente de Ñipas.
Sr. Víctor Rabanal: en qué situación esta camino Puente Amarillo – Coelemu.
Sr. Danilo Espinoza: no tengo mayor información, haremos las averiguaciones
correspondientes.
Sr. Alcalde: agradece a los funcionarios de Obra y Secplan su presentación en el
concejo.
4.- APROBACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
Sr. Alcalde, señala que debemos sancionar las siguientes modificaciones
presupuestarias que fueron entregadas en la sesión anterior.
1.- Modificación Presupuestaria
Administración de Finanzas.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

por

M$2.098,

del

Departamento

de

Alcalde, la somete a votación del Concejo.
Felipe Rebolledo: Aprueba
Jorge Aguilera: Aprueba
Claudio Rabanal: Aprueba
Eladio Cartes: Aprueba
Leonardo Torres: Aprueba
Víctor Rabanal: Aprueba
Alcalde: Aprueba.

ACUERDO N°115: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la
siguiente modificación presupuestaria por $2.098.000.
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2.- Modificación Presupuestaria
Administración de Finanzas.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

por

M$

3.000,

del

Departamento

de

Alcalde, la somete a votación del Concejo.
Felipe Rebolledo: Aprueba
Jorge Aguilera: Aprueba
Claudio Rabanal: Aprueba
Eladio Cartes: Aprueba
Leonardo Torres: Aprueba
Víctor Rabanal: Aprueba
Alcalde: Aprueba.

ACUERDO N°116: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la
siguiente modificación presupuestaria por $3.000.000.

3.- Modificación Presupuestaria
Administración de Finanzas.

por

M$1.600,

Sr. Alcalde, la somete a votación del Concejo.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Felipe Rebolledo: Aprueba
Jorge Aguilera: Aprueba
Claudio Rabanal: Aprueba
Eladio Cartes: Aprueba

del

Departamento

de
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Sr. Leonardo Torres: Aprueba
Sr. Víctor Rabanal: Aprueba
Sr. Alcalde: Aprueba.
ACUERDO N°117: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la
siguiente modificación presupuestaria por $1.600.000.
CODIGO
215-26-01-000-000000
215-31-02-002-036000

DENOMINACION
DEVOLUCIONES
ASIT TECNICA DESARROLLO PROYECTOS
SANEAMIENTO SANITARIOS COMUNAL RANQUIL
SUMAS IGUALES $

AUMENTA
$

DISMINUYE
$

1.600.000

1-11-11
1.600.000

1.600.000.-

Área de
Gestión
2-1-1

1.600.000.-

Nota: Reintegro de fondos de proyectos

-

Entrega de Balance de Ejecución Presupuestario
Ingresos de 2017, Departamento Cementerio.

Acumulado

-

Entrega de Balance de Ejecución Presupuestario
Ingreso de 2017 Municipal tercer trimestre.

Acumulado

5.-ENTREGA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Sra. Gabriela Toledo: explica cada ítem de la siguiente Modificación al
concejo municipal.

NOTA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REDISTRIBUCION DE GASTOS DEL PPTO, 2017, DE LA DIDECO.

6.- PRESUPUESTO AÑO 2018
Se fija reunión extraordinaria para el día lunes 13 de Noviembre con los
siguientes temas:




Visita del Sr. Guillermo Mendoza.
Padem
Aprobación de Modificación Presupuestaria.

Lunes 20 de Noviembre Sesión Ordinaria N° 35 tema:


Presupuesto 2018 y Metas 2018.

Lunes 27 de Noviembre Sesión Ordinaria N° 36.
Sr. Alejandro Valenzuela: informa sentencia de segunda instancia de la causa
Carvajal, donde la Corte de Apelaciones confirmo fallo, donde solo se estaría
pagando la cantidad de $647.980 más interés y reajuste.
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Sr. Alcalde hace entrega al Concejo, de la normativa para la creación del
cargo de Director Comunal de Seguridad pública en la Comuna, para
analizarlo y sancionarlo en la próxima Sesión.
7.- PUNTO VARIOS O INCIDENTES.
Sr. Felipe Rebolledo:
1.- Robo de vehículo en Sector Puente Amarillo, día domingo alrededor de las
20:00 hrs., el hecho le ocurrió a don Alfonso Puga Astudillo, asalto mano
armada, el quedo herido con el golpe que le proporcionaron con un revólver. El
nivel que está llegando la delincuencia a la Comuna, es un riesgo latente.
2.- Plantear un plan piloto, para crear un plan seccional para crear ciertas
regulaciones, en todo lo que tenga que ver con corta fuegos, distancias y todas
las medidas de regulación que se le pueda aplicar a la actividad forestal, dentro
de las competencias, que como municipio pudiéramos tener. Lo digo porque
estas empresas grandes, como Arauco, están certificado como FSC, por lo tanto,
están obligado a cumplir con determinados estándares, incluso superar la
normativa y legalidad chilena.
3.- La familia Merino Astudillo, me comento que Ud. les había hecho una
promesa de ampliar la red de alumbrado público para esa zona
Sr. Alcalde: está contemplado dentro del proyecto FRIL.
4.- Sería bueno resolver en Checura, la situación del sector llamado la población
“Laura Aravena”, ellos pertenecen a la comuna de Ranquil, al parecer ellos no lo
saben, la mayoría piensan que pertenecen a Coelemu, ellos votan allá y hacen
todos sus trámites en esa Comuna, sería bueno colocar un letrero que diga
Comuna de Ranquil y otro donde está el límite con Coelemu.
Sr: Eladio Cartes: ellos saben claramente que son de la Comuna de Ránquil,
pero por comodidad hacen todo en Coelemu, porque les queda más cerca y más
fácil para ellos viajar para allá.
Sr. Jorge Aguilera:
1.- Tema mata polvo, fijarse bien donde lo van echar esta temporada, porque
hay otras partes que lo necesitan más.
2.- Ahora, cuando venga el Sr. Mendoza ver el tema de corta fuego ejemplo en
la Escuela de Nueva Aldea hay mucho pasto está rodeada.
Sr. Claudio Rabanal:
1.- Por favor que se empiece a cumplir el reglamento de sala, estaba fijada a la
15:30 hora de inicio, los minutos de intervención, cantidad de puntos varios y no
se está respetando absolutamente nada, lo digo por los funcionarios que tienen
que quedarse hasta las 19:00 hrs., producto de este tema, lo menciono para
que empecemos a cumplir.
2.- Yo propuse de que se revisara el camino de Cancha Los Botones producto a
la instalación de agua hace unos días atrás reventó el camino y quedo en muy
mal estado y cuando pase el bus quedo enterrado y se hizo tira el parachoques,
¿Quién está ejecutando este trabajo?, ver esta situación a la brevedad.
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Sr. Eladio Cartes:
1.- En Cancha los Botones hay un proyecto de agua potable, pero el terreno que
se compro para instalar los estanques, no es el apropiado.
Sr. Alcalde, está en vías de solución.
2.- Ver solución tema de los caminos en mal estado.
Sr. Leonardo Torres:
1.- En Villa Rossler, hay una preocupación por el tema de las fosas de la Escuela
de San Ignacio, que están saturadas y eso produce muy mal olor.
Sr. Alcalde: se va a ver el tema con recursos que existen en el departamento de
educación y se va ser un estudio.
2.- Ver que se va hacer con la escuela de Ranquil, de cómo darle un mejor uso,
porque cada vez se está deteriorando mas, a lo mejor se le puede pasar a la
Junta de Vecinos y así ellos se encargarían de mantenerla en mejor situación.
Sr. Alcalde: si, también me lo está solicitando el Club Deportivo Virginio Arias.
Sr. Víctor Rabanal:
1.- Me preocupa colegas, alcalde, que este es un tema relativamente nuevo,
estábamos en la Asociación del Valle del Itata y pudimos ver y escuchar la
exposición que hizo la Srta. de la DIBAM (Dirección de Biblioteca Archivo y
Museos),con respecto de poder decretar la zona principalmente de uva país
como patrimonio cultural, así como en Valparaíso se protegen mucho algunos
edificios o como en Chiloé se protegen las casas de tejuelas, aquí lo que se
pretende, en cierta forma, es proteger principalmente la uva país, donde quiero
señalar esto, es que los agricultores nuestros desconocen notoriamente, tuve la
posibilidad de juntarme con gente entendida en la materia y la verdad que es
bastante preocupante, del punto de vista de ellos, como profesional del agro, en
que esto se lleve a cabo y se logre canalizar, eso va a significar que los
agricultores nunca podrían reconvertirse, principalmente aquellos que tiene
pequeñas propiedades donde tienen uva país, porque va hacer un tema
patrimonial, por lo tanto, que este a buen precio o mal precio, el tema de la uva
los agricultores o viñateros de forma perpetua, van a tener que seguir cultivando
y trabajando la uva país, y eso no es un tema menor, porque mucha gente que
dice que la viña, ya no es una opción y ver poder plantar otros frutos con esto
no se va poder hacer por lo tanto para mi es una preocupación, el día viernes
tenemos reunión de nuevo en Cobquecura y lo voy a volver a exponer, en el
Valle del Itata, este debe ser un tema que se pida y se debe tener mayor
información y lo quise traer a modo de preocupación como concejal.
2.- El mayor apoyo de parte de la UDEL a los Profesionales de PRODESAL con
respecto a las organizaciones productivas o agrícolas que tenemos en la Comuna
de Ranquil y en esto siento que tenemos profesionales tremendamente idóneos
para poder ayudar a reactivar las reorganizaciones que tenemos. Ranquil hoy en
día es una de las comunas que menos organizaciones tiene en forma activa, por
lo tanto, si no hubieran organizaciones a lo mejor los agricultores estos ya
tendrían información, yo me preocuparía de esto que es un tema súper
importante, por lo tanto Alcalde sería bueno de volver a insistir, siento que la
organizaciones campesinas en este caso como la comuna nuestra, así lo refleja,
lleva un notorio avance y trabajo de lo que pretende el Concejo y su Alcalde en
realizar en el tiempo, Ranquil ha sido en los últimos 2 años, que no ha
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intervenido en poder ayudar a la gente, como de obtener un centro de acopio
para su organización.
Sr. Eladio Cartes: desde que Ud. colega dejo el cargo la organización se fue
abajo, los agricultores no tienen apoyo.

Se cierra la sesión a las 18:58 horas.

Sr. Alejandro Valenzuela Bastias.
Secretario Municipal

