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SESION ORDINARIA Nº 044
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL

En Ñipas, a 19 de Febrero del 2018, y siendo las 15:42 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 44, 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.
Eladio Cartes García.
Felipe Rebolledo Sáez.
Claudio Rabanal Muñoz.
Leonardo Torres Palma.

Secretaria Municipal Subrogante: Gabriela Toledo.
Director de Control: Agustín Muñoz.
1.- Aprobación de Acta Sesión Ordinaria N° 43, de fecha 12/02/2018
Sr. Alcalde consulta si hay alguna observación del acta N°43.
Sr. Eladio Cartes: señala que acta no se encuentra completa, revisando los
puntos y leyendo yo indiqué el tema de instalación de luz más que nada y los
$3.000.000 que van para la instalación de agua, por concepto de ayudas
sociales, y leyendo el acta en ningún punto sale los temas que yo toque ese día.
Sr. Alcalde: somete a votación Acta Sesión Ordinaria N° 43, de fecha 12/02/2018
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Felipe Rebolledo Sáez; Aprueba
Jorge Aguilera Gatica; Aprueba
Claudio Rabanal Muñoz; Aprueba
Eladio Cartes García; Aprueba
Leonardo Torres Palma; Aprueba
Alcalde; Aprueba
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Conclusión: se aprueba acta N° 43 por el Honorable Concejo Municipal con la
observación realizada por concejal Sr. Eladio Cartes.
2.- Correspondencia.
Florentina Bahamondez Vidal; Presidenta Junta de vecinos Vegas
de Concha.
A. Sr. Alcalde y Concejo Municipal.
Saluda cordialmente y agradece el apoyo prestado durante el desarrollo de
la actividad “Quinta versión de la Trilla a Yegua Suelta”, desarrollada y
organizada por toda la Junta de Vecinos del sector Vegas de Concha,
actividad que se llevó a cabo de manera muy exitosa.
Nicole Olivos Inostroza
Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal.
Se dirige para dar a conocer su situación como estudiante. Actualmente
cursa el último año de la carrera Bioingeniería en Universidad de
Concepción; resulta que por un tema administrativo de la Universidad no
pudo inscribir un ramo y se atrasó un semestre, el año pasado; debido a
que sólo le quedaba por cursar ese ramo, el cual se imparte solo el
segundo semestre, ha decidido congelar el primero, ya que, al no tener
más ramos pendientes de malla y no pudiendo avanzar a su tesis, le
significaría solo un gasto económico, sin avances, la beca municipal ha sido
de un gran apoyo y necesita seguir contando con ella en esa última etapa
para lo cual solicita su congelamiento para el primer semestre.
3.- Carnaval de Verano Ranquil 2018, intervención Productora Marka
Producciones.
Sr. Alcalde presenta y da la bienvenida a la representante de la Productora Marka
Producciones Srta. Pilar Melo.
Srta. Pilar Melo informa lo que fue su trabajo la semana del carnaval y explica lo
sucedido respecto al corte de luz el día miércoles 14 de Febrero.
Sr. Alcalde: la Srta. Pilar Melo se acercó a conversar conmigo y respecto a lo que
sucedió ella puso a disposición un artista para cuando nosotros tengamos la
necesidad de usarlo y yo lo solicité para el evento de La Fiesta de la Chicha de
Batuco.
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Sr. Felipe Rebolledo: más que nada yo entiendo que son situaciones fortuitas
quizás hay más responsabilidad nuestra con respecto de no tener el plan B y a lo
mejor reubicar de donde Uds. sacaron ese día hacer un enchufe que cumpla con
los requerimientos.
Sra. Pilar Melo: en ese mismo instante se mando a buscar otro generador a
Chillan pero siempre es conveniente tener siempre un plan B.
Sr. Alcalde: había un detalle que nosotros no lo previmos que el año pasado se
hizo una instalación trifásica en el Liceo por eso el día siguiente se tomo la
precaución.
Sr. Felipe Rebolledo: me quiero colgar un poquito de esta situación acá tenemos
el problema recurrente de que estamos a última hora con el tema de artista y
bajamos la calidad porque están con show comprometidos, etc. ¿Uds. tienen
convenio marco?
Sra. Pilar Melo: convenio Marco no, sólo por licitación.
Sr. Felipe Rebolledo: ese es el tema porque se podría mejorar bastante la parrilla
en recursos, tiempo y oportunidades.
Se integra el Sr. Concejal Víctor Rabanal.
Sra. Pilar Melo: tendría que ser más elevado el presupuesto si Sr. Concejal,
porque con el presupuesto que Uds. cuentan, que yo se que para la comuna es
un presupuesto importante, no es un presupuesto elevado para lo que los
artistas están cobrando porque si hablamos de artistas de mucha mejor calidad
estaríamos hablando de un mejor presupuesto.
Sr. Felipe Rebolledo: a lo mejor habría que ver menos días y mejores artistas.
Sr. Alcalde: ya llevamos 2 años y ya sabemos que debemos hacerlo con tiempo
no a última hora.
Sr. Leonardo Torres: el único día que falté a las actividades fue el día del baile y
los otros días todos lo que fue artista la gente lo encontró de muy buena calidad
pero en lo que todos coincidimos y se lo dije ese día la amplificación mala no se
escuchaba, se escuchaba muy bajo hubo bastante problema con la amplificación
y con respecto al corte de luz es bueno el plan B debe existir tanto el municipio
como Ud. Porque Ud. ofrece un servicio que debe ser bueno y de calidad la
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gente todos los días quedó muy conforme, hacía mucho tiempo que no se veía
tanta gente reunida lo otro parece que coincidimos porque cuando uno comete
un error siempre es sancionado y mi pensamiento era pedir un artista para algún
evento que tengamos y una cooperación en pañales para el hogar de anciano.
Srta. Pilar Melo: como lo dije, si hubiera sido que yo no hubiera cumplido algo
que iba en el contrato yo hubiera estado pagando una compensación.
Con respecto al audio si Ud. me dice que un ingeniero en sonido le dio esa
evaluación con respecto al audio yo puedo traer uno y evaluar esta situación
porque que la gente diga o que otro me dijo independiente de eso la gente no
maneja el tema de la amplificación, nosotros trabajamos con una ficha técnica
con la mejor que tiene la octava región que es Audio Soni y nosotros no hemos
tenido problemas con el audio.
Sr. Leonardo Torres: aquí personas que cantan lo mencionaron.
Sr. Eladio Cartes: agradece a la Srta. Pilar Melo por presentarse ante el concejo y
explicar lo sucedido y menciona las situaciones y soluciones que acontecieron
durante la semana de carnaval.
Sr. Jorge Aguilera: yo me fui preocupado de que le iban a decir a los funcionarios
respecto a las situaciones que pasaron porque ellos, hay que decirlo estaban
entregado en un 100 % en el tema carnaval, aquí no hay que echarle la culpa a
nadie son cosas que pasan, respecto al cambio de la orquesta fue bueno porque
ahí se demuestra que a una comuna chica se respeta, habla muy bien de su
empresa.
Sr. Víctor Rabanal: yo estoy aquí del año 2008, el que Ud. haya venido es valioso
e importante., siempre van a suceder cosas es algo inevitable, yo no asistí al
carnaval, seria inventar decirle algo del sonido, pero si para los próximos eventos
sería bueno más difusión dejar un presupuesto solo para el tema difusión eso
ayuda mucho a que gente de todas partes asistan a estas actividades.
Sr. Claudio Rabanal: señala que comparte con Don Eladio su asistencia al
Concejo y señala que el día Sábado consultó por el tema de las orquestas y que
sería bueno tener bandas toda la noche y no tanta música envasada.
Sr. Jorge Aguilera: sería bueno ver también alguna actividad para los niños
porque esa noche que estuvo Giolito y su combo participó toda la familia y fue
bonito ver como participaban los niños.
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Sr. Alcalde agradece la presentación de la Srta. Pilar Melo.
4.- Subvención a Bomberos de Ñipas.
Sra. Gabriela Toledo: da lectura al ORD: 022 enviado por don Nicolás Castro
Baeza; superintendente Cuerpo de Bomberos de Ñipas, solicitando Subvención
para el año 2018 por la cantidad de $12.000.000, con la finalidad de pagar
gastos operacionales de nuestro Cuerpo de Bomberos, entre los que se
contemplan los siguiente:





Sueldo de personal rentado, 3 trabajadores (24 horas 7 días a la semana)
Gastos de combustible de equipos.
Reparación y mantención de vehículos institucionales.
Adquisición de material menor (mangueras, pitones, herramientas, entre
otros).

Sr. Alcalde da a conocer un informe entregado por don Agustín Muñoz de lo que
históricamente se le ha otorgado a bomberos.
Año 2015: $3.200.000.
Año 2016: $3.313.803
Año 2017: $5.400.000.
Sr. Alcalde: señala a los Concejales que socialicemos la cantidad.
Sr. Jorge Aguilera: yo ningún problema en ayudar a Bomberos, ellos estuvieron
todo el carnaval, en El Centro hubo 3 focos de incendio y Bomberos estuvo de
igual forma en todas, realmente hay que tener vocación, porque al acudir a los
llamados ellos dejan todo votado, realmente me saco el sombrero por Bomberos,
así que yo siempre estaré para apoyarlos.
Una consulta ¿a la compañía de Nueva Aldea se les da algún aporte?
Sr. Claudio Rabanal: felicitar a Bomberos, es muy poco lo que solicitan en
comparación a otras comunas, lo otro que el Cuerpo de Bomberos esta integrado
por la Primera Compañía de Ñipas y la Segunda Compañía de Bomberos y desde
allí se distribuyen los recursos.
Sr. Jorge Aguilera: igual se podría dar un aporte a la compañía de Nueva Aldea.
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Sr. Alcalde: estamos trabajando con Nueva Aldea para un cuartel con el equipo
profesional nuestro por $70.00.000.
Sr. Alcalde propone $7.000.000 parcializado, somete a votación.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Felipe Rebolledo Sáez; Aprueba
Jorge Aguilera Gatica; Aprueba
Claudio Rabanal Muñoz; Aprueba
Eladio Cartes García; Aprueba
Leonardo Torres Palma; Aprueba
Víctor Rabanal Yevenes; Aprueba
Alcalde; Aprueba

ACUERDO N° 181: se aprueba subvención por $7.000.000 en forma
parcializado para el año 2018 para Bomberos en forma unánime por el Honorable
concejo municipal.
5.- Solicitud Cementerio.
Sr. Alcalde: llego una solicitud que quiero socializar con Uds. y necesitamos
también que se pronuncien, de la Sra. Olga Guzmán Poblete que expresa lo
siguiente:
Que su abuelo don Carlos Alberto Guzmán Contreras, quien se encuentra
sepultado en el Mausoleo N°20 del Cementerio Municipal de Ñipas.
El terreno del cementerio municipal de Ñipas fue donado en el año 1932, por mi
abuelo antes mencionado, de acuerdo por información entregada por mi padre
don Carlos Segundo Guzmán Valenzuela, quien también se encuentra sepultado
en dicho Mausoleo, el acuerdo de mi abuelo con la administración existente fue
que se le respetara el espacio donde él quería construir su Mausoleo
(construcción que realizo en 1941). Solicito a Ud. y a su Concejo Municipal, se
tome en consideración el acuerdo del no cobro por mantención, ya que soy quien
ha pagado durante un tiempo la mantención, ya que este año corresponde pagar
nuevamente y el valor es demasiado alto, en comparación al pago del año 2013.
Sr. Alcalde consulta a don Agustín Muñoz si se puede hacer esto.
Sr. Agustín Muñoz: no, pero por agradecimiento a la donación que se realizó ese
año al municipio de parte de esta familia tendría que ser mediante un decreto.
Sr. Alcalde: tomemos el acuerdo y averiguamos como proceder.
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Sr. Alcalde somete a votación
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Felipe Rebolledo Sáez; Aprueba
Jorge Aguilera Gatica; Aprueba
Claudio Rabanal Muñoz; Aprueba
Eladio Cartes García; Aprueba
Leonardo Torres Palma; Aprueba
Víctor Rabanal Yevenes; Aprueba
Alcalde; Aprueba

ACUERDO N° 182: se aprueba en forma unánime por el honorable concejo
municipal no cobrar arriendo al mausoleo N°20 de la familia Guzmán Poblete que
se encuentra en el Cementerio Municipal.
6.- Distribución Saldo Inicial de Caja Departamento de Salud.
Sr. Claudio Vidal explica cada ítem.
Distribución Saldo Inicial Caja 2018
Dirección de Salud Ranquil
Ingreso
ITEM
115-15-00

GASTOS
ITEM
215-21-03
215-22-04
215-22-06
215-35-00

DENOMINACION
Saldo Inicial Caja
Total

DENOMINACION
Otras Remuneraciones
Materiales de Uso Consumo Cte.
Mantenimiento y Reparaciones
Saldo Final Caja
Total Gastos

SUMAS IGUALES

AUMENTA $
124,938,184
12,938,184

AUMENTA$
7,500,000
2,117,000
1,000,000
114,321,184
124,938,184
124,938,184

124,938,184

Nota: Ajuste distribución Saldo Inicial Caja Año 2018.

Sr. Alcalde somete a votación Saldo Inicial de Caja Departamento de Salud.
Sr. Felipe Rebolledo Sáez; Aprueba
Sr. Jorge Aguilera Gatica; Aprueba
Sr. Claudio Rabanal Muñoz; Aprueba
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Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Eladio Cartes García; Aprueba
Leonardo Torres Palma; Aprueba
Víctor Rabanal Yevenes; Aprueba
Alcalde; Aprueba

ACUERDO N° 183: se aprueba saldo inicial de caja del departamento de salud
en forma unánime por el concejo municipal.
7.- Distribución Saldo Inicial de Caja Departamento Cementerio.
Sr. Eladio Cartes consulta si el saldo inicial de caja del departamento cementerio
iba en el sobre que se envía el día viernes.
Srta. Juanita Vergara: no porque no se encontraba el director de finanzas para la
firma, él se encontraba de vacaciones y recién hoy se incorporó a su trabajo.
Srta. Juanita Vergara explica cada ítem.
DETERMINACION DE SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2018
DE ACUERDO A INSTRUCTIVO CONTRALORIA
DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO
111
MAS
114

DISPONIBILIDAD EN MONEDA

13,967,734
99,795

ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS

99,795

116
AJUSTES A DISPONIBILIDADES
MENOS
214
DEPOSITOS DE TERCEROS
216
AJUSTES A DISPONIBILIDADES
SALDO INICIAL DETERMINADO AL 31/12/2017

0
866,799
866,799
0
13,200,730
15

SALDO INICIAL DE CAJA AL 01-01-2018

5,000,000

VALOR A AJUSTAR o DISTRIBUIR

$ 8,200,730

MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MES ENERO 2018
INGRESOS
CODIGO
115-15-00-000-000-000

DENOMINACION

AUMENTA M$

SALDO INICIAL DE CAJA

8,201

TOTAL INGRESOS

8,201
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GASTOS
CODIGO
215-21-03-000-000-000
215-22-02-000-000-000
215-22-04-000-000-000
215-22-06-000-000-000
215-22-08-000-000-000
215-22-12-000-000-000
215-29-04-001-000-000
215-29-06-001-000-000

DENOMINACION

AUMENTA M$

OTRAS REMUNERACIONES
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
MATERIALES DE USO O CONSUMO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS GENERALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
MOVILIARIO Y OTROS
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

1,001
200
400
3,500
800
300
1,000
1,000
-

-

SUMA TOTAL

8,201

Sr. Alcalde somete a votación Modificación Presupuestaria por Distribución del Saldo
Inicial de Caja del Departamento de Cementerio 2018.Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Felipe Rebolledo Sáez; Aprueba
Jorge Aguilera Gatica; Aprueba
Claudio Rabanal Muñoz; Aprueba
Eladio Cartes García; Aprueba
Leonardo Torres Palma; Aprueba
Víctor Rabanal Yevenes; Aprueba
Alcalde; Aprueba

ACUERDO N° 184: se aprueba en forma unánime por el concejo municipal el
saldo inicial de caja de departamento de cementerio 2018.
8.- Presentación Modificación Presupuestaria por mayores ingresos, mes
de Enero 2018.
Don Agustín Muñoz presenta y explica
INGRESO
CODIGO
115-13-03-002-002-000

DENOMINACION
PROGRMA DE MEJORMIENTO DE BARRIOS
SUMAS IGUALES $

AUMENTA
M$
14.575.720.14.575.720.-

DISMINUYE
M$
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GASTOS CODIGO
215-31-02-004-033-000

DENOMINACION
CONSTRUCCION SISTEMA APR SEC CANCHA LOS
BOTONES
SUMAS IGUALES $

AUMENTA
M$
14.575.720.-

DISMINUYE
M$

14.575.720.-

NOTA: corresponde a mayores ingresos remesa para proyecto APR, Sector Cancha Los Botones.

Sr. Claudio Rabanal: avíseme cuando se haga el último estado de pago porque
ahí y voy a pedir que dejen el camino como corresponde.
Sr. Eladio Cartes: ¿cuánto es lo que le queda al proyecto APR de Cancha los
Botones?
Sr. Agustín Muñoz: quedarían $8.000.000.
Sr. Eladio Cartes: y el proyecto de Cancha Los Botones más que nada ¿cuánto
viene contemplado lo que es mejoramiento de camino, encarpado de materiales
que tienen que echarle a Cancha los Botones?
Sr. Agustín Muñoz: no tengo conocimiento, desconozco.
Sr. Eladio Cartes: por eso, haber como dijo el colega Claudio que deberíamos
tener claro y estar prevenido más que nada por los eventos que puedan suceder
con el proyecto Cancha los Botones.
Sr. Felipe Rebolledo: nosotros tenemos un reglamento que son 5 días para
aprobar una modificación.
Sr. Claudio Rabanal: los que quieran tomarse los 5 días están en todos su
derecho.
Sr. Felipe Rebolledo: hoy es la presentación y la próxima reunión se somete a
votación.
Se integra don Jaime Lobos para aclarar el tema proyecto APR de Cancha
Los Botones.
Sr. Claudio Rabanal: yo le estaba diciendo a don Agustín que cuando esta
empresa haga el ultimo saldo para ver que esta empresa también se haga cargo
del camino por la condiciones que lo dejó si está contemplado dejar los caminos
por lo menos como lo recibieron.
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Sr. Jaime Lobos: el proyecto no incluye el arreglo del camino pero ellos se harán
cargo de arreglar las partes malas del camino.
Sr. Eladio Cartes: como yo tengo entendido Sr. que en el proyecto viene un
encarpado de materiales en cuanto a la terminación del proyecto.
Sr. Jaime Lobos: no, no es así.
Sr. Eladio Cartes: ¿y esto está en conocimiento el proyecto APR de Cancha los
Botones?
Sr. Jaime Lobos: no lo tengo entendido.
Sr. Eladio Cartes: la pregunta mía es, Ud. lleva a cabo el proyecto Cancha los
Botones con la directiva y asamblea que tiene, ¿Ud. no le ha dado a conocer el
proyecto a la gente en qué estado va a quedar?
Sr. Jaime Lobos: si.
Sr. Eladio Cartes: no es que hay muchos vecinos que consultan eso y nos
preguntan a nosotros los concejales que pasamos por ahí en qué estado va a
quedar el camino en Cancha los Botones, me gustaría asistir a una reunión
cuando tengan con el comité.
Sr. Jaime Lobos: una vez terminado se hará una reunión.
Sr. Eladio Cartes: porque el comité no tiene acceso a la carpeta más que nada
del APR os ea no se le ha entregado más que nada.
Sr. Jaime Lobos: en papel no, a través de atención de oficina sí.
Sr. Eladio Cartes: eso es lo que estoy hablando yo al comité Cancha los Botones
jamás se le ha entregado una carpeta para que conozcan el proyecto que se les
está haciendo.
Sr. Jaime Lobos: se les entregara al final del proyecto.
Sr. Eladio Cartes: pero Uds. como ejecutadores del proyecto deberían de darle
conocimiento a lo que se está haciendo.
Sr. Jaime Lobos: cuando se dio comienzo al proyecto se dio a conocer.
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Sr. Eladio Cartes: y así como se está mejorando el APR Cancha los Botones
deberían de irles entregando información.
Sr. Víctor Rabanal: respecto a la modificación se necesita la aprobación nuestra
para poder cubrir ese gasto ¿eso está revisada verdad?
Sr. Agustín Muñoz: si.
Sr. Víctor Rabanal: yo soy poco participativo de aprobar modificaciones
presupuestarias en forma inmediata pero si esto viene y esta revisado por el jefe
de control y es una cosa que se necesita con urgencia y esta hace días hay que
ponerlo sobre la mesa y tal vez aprobarla porque es un fondo especifico, no es
una series de cosas que vengan en la modificación.
Sr. Felipe Rebolledo: es una plata que viene para eso.
Sr. Víctor Rabanal: exacto por lo tanto si hay que aprobarlo no tengo ningún
problema.
Sr. Felipe Rebolledo: ¿requiere aprobación rápida?
Sr. Jaime Lobos: si.
Sr. Claudio Rabanal: yo colegas lo expuse cuando se habló y se expuso y
hablamos del tema y de nuevo lo volvemos a retomar y estamos todos de
acuerdo en aprobar Ud. mismo (Don Felipe Rebolledo) lo vio y dijo que se dejaba
para la próxima reunión y ahora está diciendo que aprobemos, molesto, apruebo.
Sr. Eladio Cartes: colega Felipe Ud. tomo a cargo la reunión cuando salió el Sr.
Alcalde y presentó la modificación entonces deberíamos estar atento a lo que
está pasando yo simplemente como dice mi colega yo creo que hay que
aprobarlo mejor pero porque se invitó al señor porque estábamos viendo el tema
APR de Cancha los Botones más a fondo para que quedara el camino en
condiciones, pero jamás hemos dicho que no queremos aprobar en este
momento la modificación Ud. los desvió don Felipe, por eso digo pongámoslo de
acuerdo y estemos atento a lo que está sucediendo acá .
Sr. Felipe Rebolledo: no se aprobó porque nadie dijo lo contrario.
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Sr. Alcalde: habría que hacer dos aprobaciones, renunciar a los 5 días hábiles y
aprobar la modificación.
Sr. Agustín Muñoz: igual es contradictorio porque yo mismo le he dicho que los 5
días son irrenunciables.
Sr. Víctor Rabanal: entonces aprobemos en la próxima reunión.
Sr. Alcalde: se aprueba en la próxima reunión para respetar los 5 días hábiles.
9.- Puntos Varios e Incidentes.
Sr. Jorge Aguilera:
1.- Felicitar y dar las gracias a Bomberos de nuestra comuna por su entrega,
dedicación y servicio que entregan a la comunidad tanto como los de Nueva
Aldea como los de Ñipas.
Sr. Felipe Rebolledo:
1.- Más que nada saber aclarar algunas dudas con respecto al asfalto básico
Vegas de Concha Puente Negro paradero cementerio escuela Blanca Guzmán
¿Qué espesor tiene el asfalto?
Sr. Jaime Lobos: son aplicaciones de no más de 5 centímetros.
Sr. Alcalde: son aplicaciones no es asfalto puro.
Sr. Felipe Rebolledo: el alcalde señalaba el otro día que en esta misma licitación
venia incorporada una pavimentación Batuco hacia Checura una parte.
Sr. Acalde: 500 metros.
Sr. Felipe Rebolledo: yo revisé la licitación y no aparece entonces no tengo
claridad.
Sr. Alcalde: ellos lo expresaron en la empresa constructora, uno San Nicolás Y 3
aquí en Ranquil.
Sr. Felipe Rebolledo: lo digo porque me quede con la duda.

14

Sr. Alcalde: ellos dijeron hacemos Vegas de Concha 2500 metros de ahí hacemos
para El Centro y de ahí a Batuco.
Sr. Leonardo Torres: hay un reclamo grande de parte de los vecinos por el polvo
que se provoca ellos tienen un camión aljibe que perfectamente podría estar
regando constantemente los vehículos pasan a gran velocidad y yo creo que
como municipio tenemos todo el derecho de exigirles a la empresa que regara
unas 4 a 5 veces al día.
2.- Lo iba a tocar también porque también he recibido quejas de los vecinos por
la velocidad de los camiones se están metiendo por El Coleral para arriba y por
donde Pedro Cartes.
3.- Felicitar de manera única a los funcionarios y no funcionarios trabajadores
municipales que trabajaron todo este proceso de carnaval, me refiero enero en
adelante porque igual colocan bastante compromiso en horario que no son
financiados y yo creo que eso se tiene que agradecer y buscar incluso la forma de
alguna manera de recompensar ese tremendo esfuerzo porque hay otros
funcionarios que no mueven un dedo y a lo mejor reciben pagos de horas extras,
entonces yo creo que hay que relevar eso osea en el fondo tratar de que haya un
estimulo haber si logramos que otros se acoplen a esto y tratar de que la cosas
salgan bien en beneficio de la comuna y administración municipal.
Sr. Claudio Rabanal:
1.- Ver Sr. presidente el tema con el jefe de obras, que no nos vaya a pasar lo
mismo que cuando se pavimentó el camino de Coelemu a Ñipas, quedaron
alcantarillas mal puestas, no la hicieron donde tenían que pasar, tengo una
preocupación, no he visto ni intención de hacer alcantarilla en la curva del
paradero de la esquina del cementerio donde la Challito, todos los años se hace
una laguna y el agua cortaba el camino y pasaba por entremedio de esas casas,
no van a poner alcantarilla ahí, mas encima levantaron el camino y se va hacer
una tremenda posa de agua y ahora hicieron solamente la alcantarilla en la curva
antes de llegar a la casa del papa del auxiliar de la Escuela de Vegas de Concha,
a que voy yo Sr. Presidente, que hay varios detalles y sería bueno fuera el
departamento de obras y viera los pro y los contra antes de porque después
todos los arreglos, reparaciones van a pasar al bolsillo de la municipalidad,
incluso donde está el negocio de esta chiquilla don Jorge cuando uno dobla hacia
el sector del Centro casi en la esquina del Sr. Mora donde trabajó la maquina
apareció la alcantarilla ahí de cemento y analizando donde levantaron el camino
toda esa agua que viene de donde Salazar para acá sino ponen una alcantarilla
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ahí se va hacer una tremenda laguna en la esquina de la propiedad de don
Alfonso Gacitúa, el agua debería seguir corriendo por el costado para que llegue
al puente de Uvas Blancas yo he trabajo por muchos años por esos caminos sé
donde se hacen las posas de agua y sería bueno hacerle ver esto a la empresa.
Sr. Eladio Cartes:
1.- Me gustaría que la próxima reunión estuviera el encargado de obras para que
nos dé a conocer el programa que se va hacer en los sectores, que se le van a
poner asfalto, porque si se ganó un trabajo, un adelanto para nuestra comuna
deberíamos luchar para que quede bien porque yo pienso que con 5 centímetros
más que nada en los caminos que transitan camiones va a durar muy poco, en
Batuco transitan camiones de 50 toneladas entonces nos va a pasar igual cuando
ese asfalto Puente Amarillo Coelemu o sea estamos todos felices y a los meses
después vamos a estar todos enojados por el trabajo que se hizo, así es para que
nos dé a conocer esa parte más que nada en qué condiciones van hacer los
trabajos que se realizaran en nuestra comuna.
Sr. Alcalde: hay que avisarle a Danilo porque este proyecto lo hizo Vialidad, el
encargado de obras no tiene idea de este es netamente es un tema de Vialidad.
Sr. Claudio Rabanal: Sr. presidente hay que aprovechar de hablar antes de que
se haga los trabajos, todavía se puede poner alcantarilla y tubos si no se hace
ahora difícilmente se podrá hacer después.
Sr. Alcalde: consulta si se invita al encargado del proyecto.
Sr. Claudio Rabanal: yo transito todos los días el camino y se donde se junta y no
se junta agua.
Sr. Jorge Aguilera: después todos dicen mira el alcalde y concejales lo que
hicieron.
Sr. Alcalde: invitamos al director técnico don Luis Cifuentes y a don Roberto
Apablaza.
Sr. Eladio Cartes: haber Sr. presidente yo estoy de acuerdo de que se trate de
mejorar el tema de nuestra comuna estoy totalmente de acuerdo pero
deberíamos tener conocimiento que es lo que quieren hacer ellos acá porque
después recaen todo en Ud. y en los concejales, las pegas que se hacen y si Ud.
puede organizar una reunión con estos Sres. bienvenido sea.
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Sr. Alcalde menciona que serán invitados los dos, el representante de la empresa
y el Sr. de Vialidad.
Sr. Eladio Cartes: porque yo no le puedo preguntar a Ud. Sr. presidente porque
yo me encontré la medición que hicieron hacia Batuco en la entrada antes de
llegar a la escuela hay como 60 y tantos metros y lo están tomando en cuenta
dentro de los 500 metros que ellos se comprometieron en hacer.
Sr. Alcalde: dicen 500 metros y eso debe ser contabilizado desde donde termina
el asfalto de ahí hacia delante.
Sr. Eladio Cartes: de eso estoy hablando yo me encontré con ellos y tomaron de
la carretera hacia adentro.
Sr. Alcalde: Vialidad tiene que verificar los 500 metros.
Sr. Eladio Cartes: si porque se van a colgar de más de 60 metros y eso para mí
no corresponden.
Sr. Alcalde: bueno ahí hay pregunta para el día de la reunión con ellos.
Sr. Eladio Cartes: y pedirles también que le echen al camino que va por atrás de
la cancha.
Sr. Leonardo Torres:
1.- Iluminarias que están apagadas en el Sector Cementerio en la garita que está
cruzando al cementerio por el lado de Vegas de Concha, hay dos iluminarias mas,
frente a mi casa está la otra, donde la Sra. Marisol Hernández otra que falla y la
vecina que continua por el camino de adentro frente de la Sra. Valenzuela hay
dos, en el callejón a veces está completamente apagado el callejón están como
intermitente esas iluminarias eso con respecto a las iluminarias del Sector.
2.- Hace un par de semanas atrás, más de un mes que Arauco tuvo un evento y
nunca tuvimos ningún informe como autoridades, no sé si al municipio habrá
llegado algo con respecto al derrame que hubo en Uvas Blancas por lo que
indagué hubo muy poca comunicación con los vecinos sobre el tema, yo creo que
nosotros como municipio, como concejo deberíamos hacernos parte de colocar un
recurso de protección porque no estamos ajenos a que mañana o pasado esto
vuelva a suceder y tengamos daño y nuevamente nos vuelvan a mirar como la
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cola del perro, no dan ninguna explicación por este tipo de cosas de hecho en la
costa cualquier evento que hay están más preocupado de lo que pasa allí, yo he
visto redes sociales lo mismo que sucedió allá pero saltó todo el mundo o salió
publicado en los medios de comunicación Arauco ha estado más comprometido
con la gente de allá, aun me recuerdo años atrás cuando fuimos a Vega Itata
cuando se rompió el ducto, fuimos con Víctor ahí ellos pusieron plata para hacer
un mejoramiento para hacer un APR porque todos los vecinos de ahí sacaban
agua desde la vega y expulsaban para arriba con punteras y como se inundó la
vega ellos auspiciaron con el tema de la APR y aquí nada por ejemplo las
personas aledañas a ellos como son los Fuentes no los tomaron en cuenta que
están al lado que también está el estero entonces como digo, Arauco nos está
mirando como muy por encima a nosotros, yo creo que ellos tienen la obligación
de por lo menos enviar un informe de lo que sucedió hacer rato lo vengo
exponiendo este tema y no pasa nada.
3.- El camino La Raya, El Quilo, Paso El León, pésimas condiciones.
Sr. Alcalde: pasaron ayer la máquina de Vialidad.
4.- Causó reacción inmediata el tema de haber pasado la maquina en los
Sectores que se había solicitado, la gente agradecida porque hacía mucho tiempo
que no se pasaba la maquina ya sea en el sector Metranquil, Los Cascajos muy
agradecidos de que el municipio se preocupe de estas situaciones.
5.- El otro punto ya lo expuse que era sobre el riego en el Sector Cementerio por
el tema del polvo, recalcar el tramo del Cerro de Piedra y donde vive Roberto
Gacitúa a la casa de don Pedro Cartes entrada del camino yo creo que también
se le podría exigir a la empresa que regara ese tramo porque sus camiones
circulan por ahí y en realidad levantan bastante polvo.
Sr. Víctor Rabanal:
1.- No quise interrumpir a ninguno de los colegas pero soy reiterativo en insistir
que nos tomemos el tiempo correspondiente dentro del reglamento ya parece
majadería esta cuestión.
2.- Con respecto al tema que tocó el colega Claudio de la alcantarilla, con
respecto a esta reunión, lo que yo tengo entendido el camino a Coelemu todavía
no ha sido entregado por que la empresa tiene detalles respecto a ese camino y
mientras no se subsanen la obra no va a ser recepcionada, la gente opina mucho
por las redes sociales o cuando uno se encuentra con ellos respecto a la limpieza
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y mantención de ese camino vemos que las ramas en sectores ya van llegando a
la línea blanca de la calzada propiamente tal en el invierno hubo derrumbes y
nunca fueron sacados, señaletica que ya han sido destruidas, barreras en malas
condiciones, por lo tanto yo siento que se debería hacer una reunión con la gente
de vialidad y dejar claro que esto no depende del jefe de obras, yo los voy a
llevar a una realidad cercana en Quillón la calle principal de avenida O´Higgins
toda destruida a la municipalidad no la toman en cuenta y la gente a quien culpa,
al alcalde y concejales que no hacen nada y esto no es responsabilidad ni
siquiera del jefe de obras y el responsable es un funcionario de vialidad que es el
encargado de coordinar todo este trabajo, yo no sé si en estas obras menores o
en este asfalto de menos presupuesto la empresa igual tiene que hacer reuniones
con la comunidad e informar los trabajos que se van a realizar, los montos,
tiempo de demora, como van a quedar las salidas de sus casas etc.
Sr. Alcalde: eso se hizo concejal, ellos como vialidad enviaron una carta por los
trabajos del sector Cementerio, iban a convocar para decir quién era el
responsable y socializaron el proyecto con ellos.
Sr. Víctor Rabanal: yo creo que eso es importante dejar claro que los concejales,
alcalde y municipio no tiene ninguna responsabilidad en esto.
3.- Yo ya tengo un compromiso asignado con los maestros municipales y la gente
del aseo que veo que son los que se sacan la mugre trabajando en los eventos
que se realizan en la comuna, a esa gente hay que premiarlos y si el día de
mañana hacemos un evento para el 1 de mayo para el día del trabajo sería
bueno que ellos sean considerados.
4.- Quería informar que fue tanto el cántaro al agua que se rompió. El tema
Celulosa Arauco pudo de una vez por toda remarcar los pasos de cebra en Nueva
Aldea.
5.- Con respecto a lo que plantea el concejal Torres, la comunidad de Trehuaco
de Boca Itata está pidiendo que se declare humedal la zona de la desembocadura
del rio Itata yo siento que aquí hemos tenido muchas instancias de acercamiento
con Arauco pero coincido en muchas cosas que Leonardo comenta, si Arauco no
nos ha entregado un informe, citar al concejo a don Guillermo Mendoza que
venga y nos dé una explicación con respecto a esto, yo lo que va a decir que está
todo bien que están trabajando y que están preocupados las 24 horas al día. Se
podría pedir a través del municipio a la Superintendencia de Medio Ambiente con
respecto a esto que pasó y cuáles son las medidas preventivas respecto a esto
porque no puede ser que no tengamos mayor información de este tema, ahora
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sería bueno consultarle a Arauco porque no se han preocupado de ver que está
pasando con esa filtración de agua en el estero Velenunque, si Uds. se dan
cuenta en toda la curva hay una zona húmeda permanentemente y si ven hay un
agua que esta filtrando desde una tubería que pasa y eso está permanentemente
filtrando y corre por la bajada de agua y desemboca en el estero abajo, sería
bueno que tuviéramos una respuesta con respecto a esto.
6.- Don Alejandro Valenzuela se comprometió antes del 15 de diciembre en
tener todas las iluminarias arregladas a petición del pastor de la Iglesia
Pentecostal de arriba camino a Pueblo Viejo, me pidió que se revisara los postes
de las luminarias que estaban afuera producto a que llegan muchos adultos
mayores, después se lo pregunte aquí y se molestó porque me dijo que Yuri
Valdés tenía mucha pega y que no podía venir y siento que no es una buena
explicación porque tengo entendido que Yuri Valdés tiene un contrato de
suministro con la Municipalidad y si este contrato está fallando tenemos que
buscar un nuevo proveedor, siento que en base a eso tenemos que ver que está
pasando si aquí se le está pagando a él tiene que cumplir de lo contrario
busquemos un nuevo proveedor que nos logre mantener esto y es una señal
positiva de preocuparnos ahora de las luminarias antes que llegue el invierno.
7.- Me preocupa don Benito de ver la camioneta de la municipalidad tirando
combustible desde Coelemu para acá, esta semana fui dos veces a Coelemu y vi
la camioneta Hilux roja con un bidón con combustible arriba ¿al final en que
quedó el tema de transporte de combustible, en que quedo esa licitación en que
vamos a terminar con eso? primero como municipio debemos dar el ejemplo,
segundo que ni Dios lo quiera un accidente la verdad es complicado estamos
transportando combustible en bidones plásticos de 200 litros y eso hoy en día no
está autorizado hay bidones autorizado para el traslado de combustible.
Sr. Alcalde: comentarle la nueva gerencia de Copelec está muy interesado en
hacerse cargo de la mantención de los alumbrados públicos y el tema del
combustible estamos viendo cómo mejorar eso.
Sra. Gabriela hace entrega de la copia del Contrato con la Productora del
Carnaval requerida por el concejal Claudio Rabanal hace unas sesiones atrás.
Se cierra la sesión a las 18:00 horas.
Sra. Gabriela Toledo Ulloa.
Secretario Municipal (S)

