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SESION ORDINARIA Nº97
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL

En Ñipas, a 05 de Agosto del año 2019, y siendo las 15:42 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 97, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Preside la Sesión de Concejo el Señor José Bravo Delgado, Presidente del
Concejo y Alcalde Titular.
Asisten los siguientes Concejales:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

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

Secretario Municipal: José Alejandro Valenzuela.
Director de Control: Sr. Agustín Muñoz.
1.- Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 96, del 29 de Julio del 2019.
Sr. Alcalde consulta si hay observaciones.
Sr. Alcalde somete a votación:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Felipe Rebolledo: Aprueba
Jorge Aguilera: Aprueba
Claudio Rabanal: Aprueba
Eladio Cartes: Aprueba
Leonardo Torres: Aprueba
Víctor Rabanal: Aprueba.
Alcalde, Aprueba.

Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, Acta de
Sesión Ordinaria N°96, del 29 de Julio del 2019.
2.- Correspondencia
1.- Dirigida al Alcalde y Concejo Municipal:
Dueños de locales comerciales, por medio de la presente, me dirijo a ustedes con
el fin de hacerles saber nuestra solicitud de dejar a calle Maira Castellón (entre
Nicolás León y Barros Luco) sea en doble sentido, ya que a nosotros como
dueños de los locales comerciales nos afecta, debido al transporte de mercadería
y despacho de nuestros clientes al área comercial.
3.- Entrega de Modificaciones Presupuestaria de la Dirección de Finanzas
Municipal.
.
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GASTOS
CODIGO

DENOMINACION

AUMENTA $

215-31-02-004-045-000

INSTALACION SEÑALETICA VIAL

2,000

215-31-02-004-001-000

MEJ. DE CAMINOS, CUNETEO, PUENTE Y CANALES

215-26-01-000-000-000

DEVOLUCIONES

215-34-07-000-000-000

DEUDA FLOTANTE

DISMINUYE$

2,000
100
100

TOTAL GASTOS

2,100

2,100

SUMAS IGUALES

2,100

2,100

NOTA: SE SUPLEMENTA LA INSTALACION DE LA SEÑALETICA URBANA Y CAMBIO DE SENTIDO EN CALLES DE
ÑIPAS/SIGNO PARE, NO ENTRAR, NO ESTACIONAR, DIRECCION OBLIGADA, ETC) Y DEVOLUCION DE PERMISO DE
CIRCULACION PAGADO EN EXCESO.

Sr. Víctor Rabanal: aquí se está hablando de instalación de señaletica, si bien hay
que reconocer que las señaleticas que se pusieron en distintos sectores, mas en
el área urbana, la imagen y el color que se les trato de dar, la verdad me parece
súper valioso, es un proyecto muy relevante, porque se empieza armar una
identidad, pero hay una cosa que genera, no sé si los amigos que vinieron a
instalar los letreros no sabían o todavía no está terminado la recepción de ese
proyecto, pero si nos damos cuenta la comuna de Ranquil parte en Quitrico y el
letrero esta en el alto de la Petrobras que dice Bienvenido a la Comuna de
Ranquil, entonces siento que ese letrero no tiene ningún sentido, ningún
propósito
Sr. Felipe Rebolledo: lo otro alcalde ¿es posible creo que ese punto es importante
absorberlo y falta un letrero en Pedro Aguirre Cerda con John Kennedy, no sé si
un ceda el paso para los vehículos que vienen para acá, pero la lógica que el
único lugar posible es justamente ahí, que el vehículo que viene de la población
10 de julio que se detenga, poner un ceda el paso y hacer un paso de cebra.
Secretario Municipal: y que tenga prioridad el que va subiendo.
Sr. Felipe Rebolledo: claro, el que va subiendo.

4.-Aprobación de Modificaciones Presupuestaria del Departamento de
Finanzas Municipal.
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Sr. Alcalde somete a votación
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Felipe Rebolledo: Aprueba
Jorge Aguilera: Aprueba
Claudio Rabanal: Aprueba
Eladio Cartes: Aprueba
Leonardo Torres: Aprueba
Víctor Rabanal: Aprueba
Alcalde: Aprueba.

ACUERDO N° 440: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la
modificación presupuestaria del Departamento de Finanzas Municipal, por M$
14.293.

5.- Puntos Varios e Incidentes.
Sr. Felipe Rebolledo:
1.- Seria bueno, si Ud. nos puede dar alguna información sobre cómo enfrentar
la gran ineficiencia que tiene nuestro cementerio municipal, en virtud al informe
que yo solicité, y ahí se hace ver que estamos en una irregularidad total, si Ud.
ha tomado carta en el asunto para ver como mejoramos eso.
Sr. Alcalde: en el informe se señala los procedimientos, el procedimiento
sanitario es el complejo, ahora nosotros vamos a cerrar, ya se hizo un trabajo en
el cementerio, con dos días camiones y retroexcavadora, se va hacer un cierre
perimetral con malla hasta que no se entregue la etapa 2 del cementerio.
2.- ¿Qué habría sobre la eventualidad de que el departamento de educación
tenga que devolver 40 millones del fondo FAEP, por mala ejecución?.
Sr. Alcalde: tenemos FAEP, porque cuando se genero el FAEP para ese año
presentaron 2 propuestas, que fue concebida entre el jefe de Daem y la
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funcionaria Patricia Cifuentes con el contratista Horacio Rabanal, porque así
operaban, ellos iban directamente a las escuelas y veían que iban hacer en los
establecimientos, esas dos partidas se modificaron, también se modificaron las
partidas eléctricas, que tampoco estaban consideradas, y en esa reconsideración
sé trabajo San Ignacio y la segunda que era la reposición de la cubierta de la
Escuela de El Centro, cubierta sanitaria, es probable que tengamos que devolver
eso, pero son 16 millones.
Sr. Felipe Rebolledo: solicito un informe de esta materia para que tengamos
bastante claridad respecto al tema, fondos FAEP que entre comillas se deberían
devolver, ¿esto trae perjuicios de los fondos nuevos, de llegar haber una
instancia como esa?
Sr. Alcalde: no.
Sr. Felipe Rebolledo: entonces un informe detallado, cosa de tener clara la
situación, y que sea subsanable la idea no es perder estos recursos.
3.- Sr. Alcalde somete a votación
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Felipe Rebolledo: Aprueba
Jorge Aguilera: Aprueba
Claudio Rabanal: Aprueba
Eladio Cartes: Aprueba
Leonardo Torres: Aprueba
Víctor Rabanal: Aprueba

ACUERDO N° 440: se aprueba en forma unánime informe solicitado por el
concejal Felipe Rebolledo por el concejo municipal.
4.- Preocupación, porque tengo entendido que los dos sumarios que la
contraloría ordeno realizar estarían en proceso.
Sr. Alcalde: don Jaime Riesco pidió 30 días más.
Sr. Felipe Rebolledo: que dice contraloría con tanta demora.
Secretario Municipal: solicitaron a contraloría la extensión de plazo.
Sr. Felipe Rebolledo: uno es la ampliación del segundo piso y el otro es el
programa que compramos es tan bueno y tan necesario para la educación chilena
que solo 4 municipalidades lo han comprado en Chile, así que yo les digo
honestamente, yo creo que aquí por lo menos en mi caso particular si el periodo
pasado ocurrió con salud, yo espero que ojala a nosotros no los ocurra algo
similar, me preocupa en virtud a lo que dice contraloría que se haya comprado
un programa que nadie pidió.
Director de Control: eso lo está monitoreando contraloría de acuerdo a la
plataforma que está en el portal.
Sr. Jorge Aguilera:
1.- Solicito un informe a educación sobre todos los robos en el Liceo, si han
habido denuncias, que ha hecho el municipio, el DAEM, que resguardo se van a
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tomar, un informe bien completo y detallado, que paso con el nochero si lo hay o
no.
Sr. Alcalde somete a votación
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Felipe Rebolledo: Aprueba
Jorge Aguilera: Aprueba
Claudio Rabanal: Aprueba
Eladio Cartes: Aprueba
Leonardo Torres: Aprueba
Víctor Rabanal: Aprueba

ACUERDO N° 441: Se aprueba en forma unánime por el concejo municipal, el
informe solicitado por el concejal Jorge Aguilera.
2.- Lo que se converso, hace un rato, del cambio de pizarreño en la escuela El
Centro, que hace mas de un año que se ofreció que se iba hacer todo eso y no
pasa nada.
Sr. Alcalde: y no va a pasar nada, porque se rescilio el contrato, no hay solución
y lo más probable que haya que devolver esa plata.
3.- ¿Cuándo se hace el cierre perimetral de la Cancha EL Playa.
Sr. Alcalde: está en proceso de licitación.
4.- ¿se ha sabido algo de la demanda de salud?
Sr. Alcalde: no
Sr. Felipe Rebolledo: colega la causa es la 193-2016, se puede seguir,
www.poderjudicial.cl
Sr. Claudio Rabanal:
1.- Voy a pedir si esta la posibilidad Sr. Presidente, de echarle una vueltecita al
tema del tránsito, lo vengo diciendo hace rato, de hacer un poco mas participe
del tema, faltan los letreros de estacionar, definir la forma de cómo se va a
estacionar, la problemática yo creo que sería bueno de darle una vuelta más al
tema con las personas que tengan que ver con el tema, para mí en lo personal el
tema congestión se basa en los estacionamiento, entonces verlo y darse una
vueltecita si se toma a consideración.
2.- Dar una vuelta al mejoramiento de camino y ver el tema del operador de la
maquina Motoniveladora, que se vea la posibilidad de tener un operador
reemplazante y así cuando salga de vacaciones o permiso el operador titular de
estas maquinarias, exista disponibilidad siempre, para que la maquina opere.
Sr. Eladio Cartes:
1.- El camión del aseo no paso durante 3 semanas por Batuco. Llame al
encargado de obra y no tuve respuesta.
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2.- Sería bueno que se analizara el tema de los caminos, como dice mi colega
Claudio, y le demos mejoramiento a los caminos vecinales, yo creo que hay que
sentarse un poquito y velar por los vecinos.

Sr. Leonardo Torres:
1.- Quiero que le demos una vuelta, y darle una solución al tema de corral y
animales en la vía pública, el día sábado alrededor de las 10 del noche habían
aproximadamente 15 caballares al lado debajo de la bomba de bencina, hubieron
3 vehículos que estuvieron a punto de chocar, los caballos se cruzaban, a mi me
toco bajarme y los echamos por el callejón hacia adentro, pero después me
encontré con un vecino y me comento que nuevamente estaban los caballos en la
carretera, yo creo que a este tema debemos darle una solución, porque ha
habido bastantes accidentes y no esperemos que pase algo fatal, porque van a
repercutir en el municipio, porque dentro de nuestras ordenanzas municipales
comparece un corralón.
Sr. Eladio Cartes: el sábado estuvimos a punto de chocar, 6 vehículos
involucrados en un choque con los caballos.
Sr. Leonardo Torres: el año pasado se vio el tema tuvimos la propuesta de don
Enrique Muñoz, pero no se qué paso con el tema.
Sr. Alcalde: no habían clientes.
Sr. Leonardo Torres: hay que tener algo permanente, aunque no tengamos
clientes.
Secretario municipal: tuvimos el corralón de donde Enrique Muñoz, hasta el 31
de diciembre.
Sr. Claudio Rabanal: el tiene que seguir con el tema, aparte sabe de animales.
Secretario Municipal: el tema es que él no tiene vehículo para retirar los animales
del camino.
Sr. Leonardo Torres: yo creo que es una de las formas que la gente se va ser
responsable de sus animales.
Sr. Claudio Rabanal: en la ordenanza está estipulado.
2.- Lo otro es ser insistente con el tema de frezado en el Sector Cementerio, se
paso la maquina se mejoro, pero se les ofreció de nuevo que se les iba a mejorar
eso del frezado y no se ha hecho este año, la maquina no paso en el camino de
Bajo Los Moras y hay un tremendo hoyo, lo ha planteado don Jorge Aguilera y yo
en varias ocasiones de que ese camino no se ha intervenido del año pasado,
entonces ver si podemos darle solución a eso.
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Sr. Víctor Rabanal:
1.- Recordar la situación del agua que está en la calzada del Sector La
Concepción, esta súper peligroso, está en un sector urbano que se dice que le
corresponde la limpieza y mantención del municipio.
2.- En Nueva Aldea, calle Enrique Trabuco con Lisandro Martínez, donde se
instalo el restaurante de la Sra. Eva, ahí, hay 2 bajadas de agua que no tienen
su tapa no tienen la rejilla está muy peligroso.
3.- Comentar y poner sobre esta mesa, que en un minuto cuando nosotros
estuvimos en Nueva Aldea, en esa sesión de concejo de cumplimiento de metas
de algunos funcionarios, el Sr. Felipe Chávez dijo que, se hizo una presentación
ante la comunidad con respecto a este proyecto, que se iban a iniciar o se iba a
presentar y que íbamos a tener una fecha posterior a esta reunión el 30 o 31 de
diciembre y vamos a tener ya más o menos que era lo que estaba sucediendo
con ese proyecto, y estamos en el 7° mes del año, han pasado bastantes días y
sería importante saber, yo en un minuto lo hice ver aquí en el concejo y Ud. dijo
que para la sesión siguiente iba a venir el Sr. Chávez, cosa que no vino, pero es
solo tener información, porque déjenme comentarles colega que yo no me iría a
meter de nuevo a Nueva Aldea a una reunión extraordinaria, porque en ese
minuto se dijo y se hizo la presentación de un mono ahí, cuando me refiero a
mono me refiero a un proyecto que mostro una serie de cosas, y se invito a un
profesional, y que ese profesional de una u otra forma tiene un costo, entonces a
mi me preocupa, porque llevamos dos años de esto y cuando habla no tan solo
se refiere a la figura de don Benito, que muy bien lo conocen allá, pero también
hablan de nosotros que por lo menos no tenemos preocupación de eso. Si hay
una cosa que hay que valorar en este minuto, en Nueva Aldea que ya se planteo
ya la construcción de la Villa La Ilusión, que ya no se llama la Ilusión se llama la
realidad, 30 casas, pero ahí se han hecho cosas, ahora que se está partiendo
esta obra las casas, los letreritos que se pusieron, faltaron algunos ceda el paso
que hay que incorporarlos, signos pares también, pero el tema de la planta de
tratamiento si es un tema que hay que ponerle quiñe y sería bueno Alcalde tener
respuestas ¿Qué pasó?.
Sr. Alcalde: yo mañana tengo una reunión con la empresa sobre esto, bueno la
aprobación del servicio salud Ñuble llegó, falta los planos de la red, hay que
limpiar toda la red y reponer, pero yo mañana traeré la información.
Sr. Víctor Rabanal: pero derechamente yo se lo digo, no se hizo en la
administración pasada, pero se sabía la escoba que había quedado con ese
proyecto, y Danilo siempre lo defendió, siempre fue un defensor de la instalación
de esas tuberías que estaban en perfecta condiciones y ahora el mismo quien
resuelve, quien recepciono, venga a señalar que eso por lo menos están en mal
estado, es una sinverguenzura de parte de él, se lo digo derechamente, usted es
testigo.
Secretario Municipal: no es que estén en mal estado las redes, lo que pasa que
tienen mucha basura y lo que necesita es una limpieza.
Sr. Felipe Rebolledo: dicen que también hay concreto.
Sr. Víctor Rabanal: si.
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Secretario Municipal: yo se que tiran cosas dentro de la red.
Sr. Felipe Rebolledo: y mucha gente que lo han estado usando.
Sr. Víctor Rabanal: la han estado usando por la necesidad inmensa que tenían en
Nueva Aldea, hay pequeños sitios que ya no tienen dónde colocar pozos negros.
Es Ahí donde yo digo ¿Cuál es el compromiso de los funcionarios y de la
autoridad en apretar esa empresa, como se merecía, legal o jurídicamente.
Quiero que me entregue un informe con respecto a la adjudicación de Nueva
Aldea y con respecto a lo que paso con las casetas sanitarias, porque una cosa es
que no puedan ocupar el baño, pero que puedan ocupar la caseta, se entrego y
se recepcionó formalmente, o la gente esa haciendo uso en cierta forma por
necesidad. El tiene que asumir, el es el jefe de obra y siento que Danilo aquí le
saca mucho el quite a muchas cosas.

Sr. Alcalde cierra la sesión a las 16:56 horas.

José Alejandro Valenzuela Bastias.
SECRETARIO MUNICIPAL

