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SESION ORDINARIA Nº112 
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 

 
En Ranquil, a 13 de Enero del 2020, y siendo las 15:35 horas, se da inicio a la 

Sesión Ordinaria Nº111, del Honorable Concejo Municipal de Ranquil. 
 

Preside la sesión el Presidente y Alcalde Sr. José Benito Bravo Delgado. 

 
Asisten los siguientes concejales. 

 
Sr. Jorge Aguilera Gatica 

Sr. Claudio Rabanal Muñoz 
Sr. Eladio Cartes García 

Sr. Felipe Rebolledo Sáez. 
Sr. Leonardo Torres Palma. 

 
Secretario Municipal: José Alejandro Valenzuela Bastias. 

Director de Control: Agustín Muñoz Oviedo  
 

Sr. Alcalde da lectura a la tabla. 
 

1.- Aprobación de Actas: 

 
• Sesión Ordinaria N°111, Lunes 06 de enero del 2020. 

 
Sr. Alcalde somete a votación 

 
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

Conclusión: se aprueba en forma unánime Acta Sesión Ordinaria N° 111 del 
06 de enero del 2020. 

 

2.- Correspondencia 
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Secretario Municipal da el detalle de la capacitación a la ciudad de Valdivia. 

 
3.- Funcionaria de Turismo y Cultura (Carolina Torres) 

 
Sr. Alcalde da la bienvenida a la Srta. Carolina Torres encargada de Turismo y 

Cultura de la Municipalidad para que entregue detalles de las actividades de 
verano a sugerencia del concejal Victor Rabanal. 

 
Srta. Carolina Torres: informa 

 
Viernes 10 de Enero se presento la obra La Quinta de recreo con gran éxito. 

 

Días 11 y 12 se realizo el Concurso del Vino 2019 donde se postergo para este 
mes de Enero, con gran éxito, muy bien evaluado, recibimos buena 

sugerencias y buenas críticas de nuestros visitantes, destacaron que los 
funcionarios municipales anduvieran uniformados con poleras rojas  así eran 

fácil de reconocer, el orden la presentación de las cocinerías y destacaron 
mucho el tema del aseo. El show gusto mucho, arto folclor que el año pasado 

echaron de menos. El contenido hoy fue enviado a la Crónica y también a la 
Discusión. 

 
Sr. Felipe Rebolledo: una indicación que sería bueno que vayas tu pesquisando 

Carolina, lo que se sintieron aquí entre comillas perdedores fueron los 
productores agrícolas por la consulta que hice que la venta de ellos fue baja a 
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diferencia con los puestos de comida por ejemplo, es probable que sea 
producto de que en general en todas las ferias que han bajado la venta puede 

ser producto a que los precios de los vinos están elevados, pero también creo 
que hay que hacer un diagnostico y obviamente consultarle a ellos y no perder 

la retro alimentación con los participantes para ver como se mejora 
objetivamente este concurso, en el sentido de: 

1.- Ejemplo generar un patio de vino que sea destacado en relación al resto 

que se note que es ese el objetivo principal del concurso. 
2.-Me gusto mucho que se hiciera este evento en enero, ahora yo no sé si no 

cambiar el concurso del vino como estaba en noviembre, quizás hacer una 
fiesta de similares características en esta fecha que podría ser el melón con 

vino porque hay productos disponibles en el caso del melón y le dio otra vida 
al puente realmente levanto el verano y también que consideren cambiar la 

hora de la premiación para el show estelar cuando esta la mayor relevancia 
del espectáculo por a la hora que lo hicieron no es buena los productores no 

están hay que estar reemplazándolos y no es la idea porque ellos son los 
protagonistas de la fiesta, para que vayan considerando estas cosas. 

 
Sr. Leonardo Torres: ejemplo a los expositores de vino que ellos vienen a 

exponer y que son parte de este trabajo yo los dejaría exento de pago de 
permisos, porque a veces las ventas son bajas, ellos son los protagonistas de 

este tema, deberían tener un trato privilegiado 

 
Sr. Alcalde: lo más práctico para todos los efectos es modificar las ordenanzas, 

pero ahora ellos terminaron pagando el mínimo. 
 

Sr. Leonardo Torres: entre comilla no les fue tan mal a muchos productores 
que tuvieron muy buenas ventas. Con respecto al cambio de fecha de este 

evento fue muy asertivo, la gente quedo mas enamorada de esta fecha no se 
qué posibilidad sería de dejarlo porque como actividad de verano también es 

potente es como abrir el verano en Ñipas. Con respecto a las cocinerías nadie 
podría quejarse porque ya a las 11 de la noche nadie tenía que vender. 

 
Sr. Claudio Rabanal: yo por lo que escuche, no tuve la oportunidad de ir este 

año por el tema que falleció un amigo del club deportivo, Rubén Ceballos, pero 
por lo que escuche a la mayoría le gusta la fecha, plantearlo pero esto de 

cambiar la fecha del concurso del vino se debería hacer una reunión amplia 

con todos los locatarios y productores para el concejo y el alcalde hacer la 
propuesta cosa que si se toman decisiones, cambiar la fecha sea todo participe 

del cambio de la fecha, a mí en lo personal me gustaría que se quedara el 
concurso del vino en esta fecha  

 
Srta. Carolina Torres: desde el 17 al 24 de enero Show en parque estación por 

proyecto FNDR que se irá viendo para no chocar con otra actividad de la 
comuna 
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El día 10 de enero esta la actividad la noche Ranquilina con artista local. 
 

El día 11 está la noche Ranchera también se financia con FNDR y el 12 parte 
ya el carnaval de verano del 12 al 15 miércoles en el rio, jueves festival de la 

voz en plaza parque, viernes la velada, y el baile (lugar por confirmar). Y el 20 
de febrero es el día del cierre del carnaval y fuera de estas actividades están 

también la de cada sector, Vegas de Concha, Nueva Aldea, La capilla, Paso 

Hondo, otras.  
 

Sr. Leonardo Torres: lo que es importante para ir en apoyo de los sectores 
cuando aquí hayan actividades potentes y sepamos que El Centro tiene un 

actividad potente que esa actividad sea difundida 3,4,5 veces por el animador 
en las actividades que hayan acá. 

 
Sr. Alcalde: acuérdate Carolina para que programemos un perifoneo, vamos a 

perifonear todas las actividades, hablar con don Sergio Rivas. 
 

Sr. Leonardo Torres: el otro tema que no es menor hubo mucha gente que 
llego aquí por la radio y es medio el municipio tiene que aprovecharlo para 

rodas sus actividades.      
 

Sr. Felipe Rebolledo: contra la desinformación Ud. tiene que informar, mostrar 

que hay una estrategia y un verano contundente ¿porque? porque se muestra 
todo como un hecho aislado entonces queda como que no es parte de esto, 

algo que está pensado ahora obviamente la comuna no solamente es fiesta 
también hay otra prioridades lo que si tu demuestra que esto de alguna 

manera está cubierto tu demuestra que en realidad la municipalidad está 
organizada en este cuento y que tiene una oferta una oferta atractiva en 

donde están las comunidades que son parte también de esta estrategia. 
 

Srta. Carolina Torres: para cerrar, paralelo a todo esto hay coordinación con 
otros departamentos ejemplo el Depto. de salud, con la oficina de turismo, 

organizaciones comunitarias donde se organizo la corrida color run Ránquil con  
2, 5 y 10 kilómetros que es el 02 de febrero, también se está trabajando 

paralelo y está finalizando con servicio país las instalaciones del 2019 en el 
Sector La Capilla se están haciendo los trabajos un documental que se hizo 

con el ministerio de la cultura, las artes y el patrimonio y en Batuco se está 

preparando el encuentro de viñateros pensando en el turismo y patrimonio 
también eso se desarrollara el día 24 de enero. 

Se muestra la imagen que dice Ránquil que se trabajo en la escuela de diseño 
que es la marca Ránquil y es la "R" que tiene un detalle de la hoja y la Uva y 

el color nuestro es el rojo Ránquil pero para cada área productiva va a tener 
un color diferente. 

También contarles que en el área de cultura en el mes de marzo se inicia el 
trabajo de la evaluación del plan municipal de cultura, mencionar también en 
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el año 2020 el equipo de servicio país va a tener modificaciones los 
funcionarios actuales cumplieron ya su siclo 2019 próximamente nos dirán si 

alguno se mantienen y quiénes son los nuevos profesionales que llegan.  
Informar también que los proyectos INJUV fueron adjudicados y van hacer 

ejecutados la última semana de enero, aun no han llegados los fondos.  
 

Sr. Alcalde agradece a Carolina Torres por su información.   

 
4.- Subvenciones a Organizaciones  

 
Junta de Vecinos Pueblo Viejo $500.000 

 
Sr. Alcalde somete a votación 

 
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

ACUERDO N° 540: se aprueba en forma unánime subvención por $500.000 a 

la Junta de vecinos de Pueblo Viejo. 
 

Club Deportivo El Playa solicitan $600.000 propuesta $500.000 
 

Sr. Felipe Rebolledo: el año pasado fui invitado formalmente por el Club El 
Playa a la gala y realmente pase por un momento bien desagradable porque 

no hubo ninguna atención la verdad no se para que me llamaron y creo que si 
nosotros nos dejamos pasar a llevar en el fondo estamos contribuyendo a que 

también a que el desprestigio se siga aumentando, entonces yo tengo una 
serie queja porque cuando el colega Jorge aguilera fue a Pueblo Viejo se le 

hizo participar en el evento en su calidad de autoridad. ¿Tienen proyecto Uds.? 
 

Sr. Jorge Aguilera: si. 
 

Sr. Felipe Rebolledo: ¿Qué ocurre en este caso? 

 
Sr. Leonardo Torres: en otras ocasiones se han dejado sin subvención a las 

organizaciones que tienen proyecto. 
  

Sr. Felipe Rebolledo: es lo que paso con Pueblo Viejo año anterior. 
 

Sr. Alcalde somete a votación 
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Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 
Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba 
Sr. Alcalde   : Aprueba 

 

ACUERDO N° 541: se aprueba subvención de $500.000 para el Club 
Deportivo el Playa.  

 
Uvas Blanca “Fiesta del Choclo” $500.000 

 
Sr. Alcalde somete a votación 

 
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

ACUERDO N° 542: se aprueba subvención de $500.000 para la Junta de 

vecinos Sector Uvas Blanca. 
 

Nicolás León “Trilla  a Yegua Suelta” $500.000 
 

Sr. Alcalde somete a votación 
 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 
Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba 
Sr. Alcalde   : Aprueba 

 
ACUERDO N° 543: se aprueba subvención de $500.000 para Club Deportivo 

Nicolás León. 

 
Club Unión Deportivo Unión Batuco $500.000 

 
Sr. Alcalde somete a votación 

 
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 
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Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

ACUERDO N° 544: se aprueba subvención de $500.000 para Club Unión 
Deportivo Unión Batuco. 

 

Club Estrella de Manzanal $500.000 
 

Sr. Alcalde somete a votación 
 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 
Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba 
Sr. Alcalde   : Aprueba 

 
ACUERDO N° 545: se aprueba subvención de $500.000 para Club Estrella de 

Manzanal. 
 

Junta de Vecinos Nueva Aldea $500.000 

 
Sr. Alcalde somete a votación 

 
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

ACUERDO N° 546: se aprueba subvención de $500.000 para la Junta de 
vecinos Nueva Aldea. 

 
Junta de Vecinos Vegas de Concha “Trilla  a Yegua suelta $500.000 

 

Sr. Alcalde somete a votación 
 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 
Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba 
Sr. Alcalde   : Aprueba 
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ACUERDO N° 547: se aprueba subvención de $500.000 para la Junta de 

Vecinos Vegas de Concha 
 

Agrupación Emprendedores de Ránquil $500.000 
 

Sr. Alcalde somete a votación 

 
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

ACUERDO N° 548: se aprueba subvención de $500.000 para Agrupación 
Emprendedores de Ránquil.  

 
Club Deportivo y Social Virginio Arias, La Capilla de Ránquil $495.000 

 
Sr. Alcalde somete a votación 

 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 
Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba 
Sr. Alcalde   : Aprueba 

 
ACUERDO N° 549: Se aprueba en forma unánime subvención de $495.000 

para el Club Deportivo y Social Virginio Arias, La Capilla de Ránquil. 
 

Bomberos de Ñipas $15.000.000 Propuesta $10.000.000 
 

Sr. Alcalde somete a votación 
 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

ACUERDO N° 550: se aprueba en forma unánime subvención para el 
Bomberos de Ñipas por $10.000.000 
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Red de Infancia y Adolescencia Propuesta $17.000.000 
 

Sr. Alcalde somete a votación 
 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : pero se en el contrato se debería colocar que se esta 
aumentando 1 millón más para el arreglo de la casa, porque se va arreglar 

algo que no es del municipio, después no van a salir que se está goteando la 
casa. 

 
Sr. Claudio Rabanal : estoy de acuerdo en el tema, me sumo a lo que dice 

el Concejal Eladio Cartes, pero lo que si sería bueno y lo que debiéramos 
acostumbrarnos este tema de los problemas y detalles que tienen esta casa 

los viene arrastrando hace más de dos años y ahora se dejaron recursos y no 
sé quién puede hacerse el responsable, me gustaría que alguien lo tomara 

llámese a lo mejor el Depto. de obra con los maestro de acá y se haga las 
reparaciones antes que llegue el invierno, sé que es difícil estamos empezando 

el año, salen de vacaciones y cuando el personal e va de vacaciones como que 
se muere la municipalidad nos dejamos estar en estos meses y sería bueno 

que se hiciera los arreglos lo antes posible.   

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba, 1 millón para reparación y los $16.000.000 
para el funcionamiento. 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba 
Sr. Alcalde   : Aprueba 

 
ACUERDO N°  551: se aprueba subvención por un total de $17.000.000 para 

la Red de Infancia. 
 

Comité de Adelanto “El Esfuerzo” $500.000  
 

Sr. Alcalde somete a votación 
 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

ACUERDO N° 552: se aprueba subvención de $500.000 para el comité “El 
esfuerzo”. 
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Sr. Alcalde: vamos a dar unos instructivos a las juntas de vecinos que los 
concejales deben ser nombrados en sus actividades. 

 
Sr. Eladio Cartes: cuando llegaron esas solicitudes. 

 
Sr. Alcalde da lectura a la fecha que fue presentadas la solicitud de 

subvenciones mencionadas. 

 
Sr. Eladio Cartes:¿qué pasa si llega una institución con solicitud de subvención 

en esta semana o en este mes?   
 

Sr. Alcalde: si es para fiesta yo no la recibo, si es una emergencia la recibo y 
la propongo al concejo. 

 
Sr. Felipe Rebolledo: ¿cuánta plata estamos invirtiendo en festividades?  

 
Sr. Alcalde: no tengo ese dato. 

 
Sr. Eladio Cartes: ¿entonces si llegan instituciones con solicitud para fiestas no 

se les aprobarían? 
 

Sr. Alcalde: si es para fiestas no la voy a proponer. 

 
Sr. Eladio Cartes: ¿pero eso se va a llevar a votación? 

 
Sr. Alcalde: no iría a votación porque yo no la propongo, si es una emergencia 

sí. 
 

Sr. Claudio Rabanal: está en las bases de las subvenciones. 
 

Sr. Alcalde: por eso que este año se dio hasta el 30 de agosto y se dio un mes 
de gracias hasta septiembre porque habían unas instituciones que no habían 

postulados, pero si hay algo especial lo vamos atender. 
 

Sr. Leonardo Torres: me recuerdo tiempo atrás cuando vimos el tema de las 
subvenciones que estuvimos analizando yo hice una propuesta, nosotros 

subvencionamos a gran parte de las instituciones de nuestra comuna, pero 

damos y nunca pedimos, y yo le quería proponer por ejemplo hay muchos 
clubes deportivos que s eles da subvención pero no aparecen en las reuniones 

de ANFA, hay muchas JJ.VV que le damos subvención y no participan en el 
tema de a Unión Comunal de JJ.VV. entonces nosotros también tenemos que 

ser un poco enfático en ese tema de que así como nosotros le aprobamos 
subvenciones ellos también participen en estas otras actividades que 

fortalecen tanto a la unión comunal  como también al municipio porque de ahí 
nosotros sacamos un montón de ideas, ellos proponen un montón de cosas y 
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también sabemos un montón de inquietudes que pudiesen tener entonces esas 
instancias son para eso, lo ideal que instemos a las instituciones que sean 

partícipe de estas reuniones.  
 

Sr. Alcalde: tomemos una cuerdo que esa carta que vamos a enviar donde 
vamos a solicitar que en cada evento que hagan sean nombrados los 

concejales en ceremonias oficial y que nos den cuenta y evaluación de sus 

actividades y que nos digan cómo les fue. 
 

Se somete a votación: 
 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio rabanal : Aprueba 
Sr. Eladio Cartes  : Rechaza porque las instituciones no tienen porque 

dar cuenta de lo que se recauda. 
Sr. Alcalde. No es la recaudación es una evaluación de como resulto su 

actividad. 
 

Sr. Eladio Cartes  : a eso sí. 
 

Sr. Leonardo Torres : igual mostrar fotografías de sus actividades, como lo 

pide el gobierno regional cuando uno rinde los proyectos y eso queda como un 
respaldo para el municipio de que la institución si realizo la actividad. 

 
Sr. Eladio Cartes: a mí me han llegado fotografía de subvenciones que esta 

todo el material votado, porque no hay un seguimiento de los subvenciones 
que nosotros estamos aprobando y eso va a pasar, las facturas se encuentran 

en todos lados sobretodo en las actividades grandes que se hacen dentro de la 
comuna igual.  

 
Sr. Alcalde: vamos a pedir eso. 

 
Sr. Claudio Rabanal: yo he notado si bien es cierto hay mucha ayuda que se 

canaliza a través de las JJ.VV y lo que yo creo que como municipalidad nos 
hemos dejado de estar en el sentido de involucrarnos un poco más allá yo 

estoy seguro que la cantidad de reuniones en términos generales, no todas 

porque yo creo que algunas están trabajando bien pero hay otras JJ.VV que a 
lo mejor son muy re pocas, muy pocas las personas que participan por un 

motivo X, entonces yo le digo después no se queje que no le llegan ayuda 
porque la mayoría de las ayudas se están canalizando a través de las JJ.VV 

entonces eso de velar las JJ.VV contemplen a toda la comunidad o a la 
mayoría, normalmente es difícil y soy nacido y criado aquí en Ñipas y nunca 

he participado en una Junta de vecinos pero sin embargo para hartas 
situaciones nosotros necesitamos las JJ.VV. Pero a mí me consta que hay 
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sectores que están trabajando 2 o 3 personas y hacen las actividades pero no 
trabajan con toda la comunidad en sí.     

 
Sr. Felipe Rebolledo: es importante ¿cuál es la inversión? porque hay que 

sumar a todo lo que se está destinando obviamente incluido el carnaval de 
verano, para también mostrar que la inversión no es menor la que se está 

realizando para el verano. 

 
Sr. Alcalde: ese dato no lo podríamos tener ahora pero si tenemos el del año 

pasado. 
 

Director de Control: Subvención: $41.400.000 y habían $44.000.000, solo en 
subvenciones. 

 
5.- Cuenta del Presidente del Concejo. 

 
1.- Presentación Director de Secplan sobre el proyecto de Mejoramientos de 

acceso a Ñipas por M$96.700.000. 
 

Sr. Felipe Chávez realiza presentación sobre el proyecto ya mencionado. 
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Manifiesta que este acceso se transformara en un tema turístico, servirá para 

que la gente se baje y se tome fotos. 
Se colocaran viñas para caracterizar el área vitivinícola de la zona y no lo 

colocara la empresa si no los propios viñateros para que ellos después se 
sientan identificado con el aporte. 

Se colocaran rejas para separar la parte pública, hay estacionamientos, van 
haber estaños, iluminación y vamos a colocar un hito patrimonial. 

Las letras son de 95 cms y de casi 4 metros. 
El proyecto está aprobado por vialidad. 

 
Sr. Felipe Rebolledo: hace ya más de 1 año la iglesia hizo una petición para 

instalar una cruz en ese sector, no hubo respuesta y no sé en que habrá 
quedado, porque se podría, no sé si Uds. consideraron esa posibilidad dentro 

de este esquema, yo me imaginaba que la cruz puede ir incluso al frente del 

signo pare, así deja claro que no hay camino para el fondo. 
 

Sr. Felipe Chávez: tuvimos conversación con el padre hace unos días atrás, 
con respecto a ese tema, estamos viendo como integrarla a este proceso es de 

6 metros de alto. 
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Sr. Felipe Rebolledo: con respecto a la mascota, al Ranquilino hay bastante 
comentario con respecto a él. 

 
Sr. Alcalde: que no les gusta, porque es de los tiempos de dictadura. 

 
Sr. Felipe Rebolledo: lo que pasa en el sentido que yo veo que no representa a 

la gente de la comuna sería mejor un personaje como Paolo Ceballos ese es el 

prototipo del campesino, no sé si se puede cambiar porque definitivamente la 
gente no se siente identificado por esa caricatura.  

 
Sr. Alcalde: me comprometo a darle una vuelta. 

 
Sr. Claudio Rabanal: tienen que solo darse cuenta cuantos son los huasos que 

desfilan para el 18 y como vestimenta utilizan, yo creo que ahí está la 
respuesta en relación a la figura. Pero me preocupa de lo que vialidad le 

podría aportar, ver la posibilidad de hacer bandejones que están desmarcados 
y existen reflectante, es diferente a un bandejon, no sé si me expreso, para 

los que pasan derecho y ojala los que salen de Ñipas tuvieran una pista de 
aceleración y después tomar la pista que vienen de san Ignacio seria más que 

un terrible acierto, las medidas dan para hacer una pista de aceleración en 
este caso hacia Chillan. 

 

Sr. Felipe Chávez: vialidad se comprometió a ver la seguridad de este sector, 
pero si este es una pista de baja velocidad, lo importante es que ellos están 

disponible hacer algo aquí. 
 

Sr. Claudio Rabanal: el hecho que ya hayan bandejones va a dar más 
seguridad. 

 
Sr. Alcalde: lo podemos proponer a vialidad. 

 
Sr. Alcalde somete a votación media hora más de reunión de concejo. 

 
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba. Pero tengo que retirarme Sr. Presidente. 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba 
Sr. Alcalde   : Aprueba 

 
ACUERDO N°553: se aprueba media hora más de concejo en forma unánime 

por el concejo municipal 
 

Se hace entrega del CD con el audio de la sesión N°110 del día 30 de 
diciembre al Sr. Concejal Eladio Cartes. 
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Sr. Felipe Rebolledo manifiesta que si colocar una estatua o monumento de un 
viñatero con un cajón al hombro le hubiera dado un verdadero sentido. 

 
Sr. Alcalde agradece presentación a don Felipe Chávez. 

 
2.- Sr. Alcalde: también dentro de mi cuenta informarle que con fecha 13 de 

enero a las 12:17 horas recibí un correo electrónico una invitación del concejo 

regional de Ñuble al Alcalde quien invita es don Jorge Ruiz Parada nuevo 
secretario ejecutivo y don Paolo de la Fuente dejo de ser secretario ejecutivo 

del Concejo Regional y asume don Jorge Ruiz Paradas. 
Invitan a Ud. y su grupo de profesionales a exponer información a los 

dirigentes de Nueva Aldea la iniciativa "Construcción Cuartel Segunda 
Compañía de Bomberos Nueva Aldea Comuna de Ránquil", miércoles 15 de 

enero del 2020 a las 17:00 hrs, en el Salón del Gobierno Regional. 
 

6.-Ratificación de espacios Públicos para propaganda electoral 
(Plebiscito de Abril) 

 
Lugares: 

• Plaza Estación de Ñipas 
• Plaza Parque de Ñipas 

• San Ignacio de Palomares  

• Nueva Aldea. 
 

Sr. Alcalde somete a votación  
 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

ACUERDO N°  554: se aprueba en forma unánime espacios públicos para 
propaganda mes de abril. 

 
7.- Entrega de Antecedentes de la Licitación de Exámenes de 

Laboratorio del Cesfam Ñipas. 

 
Sr. Alcalde da lectura al ORD.N° 19, donde se menciona entrega del Acta de 

Evaluación de Licitación Pública denominada “Contrato de Suministro de 
Servicio de Toma de Muestras y Análisis Clínico de laboratorio Año 2019. 

 
8.- Entrega de Modificaciones Presupuestarias de Finanzas Municipal. 

 



 

18 

 

 

 

 

Sr. Secretario Municipal explica Modificación presupuestaria por M$69.700 
enviada por mail, wasap y en el sobre el día viernes 10 de enero del 2019, que 

es para la compra de una Ambulancia tipo Samu. 
 

9.- Aprobación del Concejo, baja de Vehículos Municipales: 
• Camioneta Toyota año 1997 avalúo Fiscal $1.410.000. 

 

Sr. Alcalde somete a votación el valor mínimo que es de $1.410.000 
 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio rabanal : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

ACUERDO N°  555   : se aprueba en forma unánime el monto mínimo para la 
baja de la camioneta año 1997, Toyota Hilux. 

 
• Maquina de Pozos Profundos. 

 
Sr. Alcalde somete a votación maquina de pozo profundo por M$60.000. 

 

Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio rabanal : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

ACUERDO N° 556: se aprueba en forma unánime el valor de M$60.000 para 
la baja de la máquina de pozo profundo. 

 
10- Puntos Varios e Incidentes. 

 
Sr. Felipe Rebolledo:  

1.- Ver la posibilidad de la reposición de los basureros en Paso Hondo, el que 
instalaron en Coleral es muy pequeño, es mucha la cantidad de basura que se 

acumula, el que pusieron ahora no está dando abasto, segundo el que estaba 

abajo en Paso Hondo no lo han repuesto, se converso con la Empresa 
Altramuz y a la fecha no hay nada, para poder avanzar en esas gestiones.  

 
2.- Felicitar a los funcionarios municipales por el desempeño en el concurso 

del vino, me agrado ver que anduvieran todos identificados y segundo a pesar 
de no corresponderles determinadas tareas se dedicaron a limpiar mesas, 

hubo una mayor atención y eso hay que reconocerlo y destacarlo.   
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Sr. Jorge Aguilera: 
1.-  Yo creo que de una vez por toda Sr. Alcalde hay que tomar en 

consideración Nueva Aldea, a las familias que están al lado de la línea con sus 
fosas, el otro día se me acerco la Familia Castillo, ahí vive una abuelita de 92 

años y no hayan que hacer la fosa se les está rebosando, no sé que hay que 
hacer ahí, el municipio tiene que hacer algo, porque yo veo que limpiar una 

fosa no va ser la solución porque resulta que se limpia la fosa y si no tiene un 

buen drenaje va a pasar el tren y se va a volver a tapar yo creo que de una 
vez por toda hay que conversar con los actores porque hay mucho adulto 

mayor y un caso es don Robert que tiene varias complicaciones de salud, por  
eso pido Sr. Alcalde que vea esta situación con el personal adecuado.  

 
Sr. Alcalde manifiesta que en el presupuesto se dejo un ítem para limpieza de 

fosas. 
 

Sr. Claudio Rabanal: 
1.- Solo mencionar que en el Sector Las Rosas no se ha repuesto el poste, 

está quebrado por la mitad y mencionar que es una luminaria. 
 

Secretario Municipal: si se repuso pero se cambio de lugar. 
 

2.- Se sabe que la maquina esta en pana, pero ver que se puede hacer con el 

camino del Sector Las Rosas está lleno de calamina. 
 

Sr. Leonardo Torres: 
1.- Ver la posibilidad de hacer una entrada en casa de don Juan Contreras en 

Sector de Ránquil, por cualquier emergencia que él pudiera tener. 
 

Sr. Alcalde: sugerencia que lo pida la JJ.VV porque en forma individual es más 
difícil. 

 
2.- Otro tema que aqueja a los vecinos de las comunidades de arriba de los 

sectores altos es el tema de los paraderos de la Autopista del Itata, a raíz del 
último accidente que tuvo la empresa Bio Bio los buses no están parando 

donde ellos paraban además celulosa les dijo a los buses Hualpen que ya no 
paren mas a la gente porque es un riesgo y tienen toda la razón, porque si no 

hay un paradero establecido es un riesgo de accidente, se hizo una reunión 

pero esto correspondía a Florida, región del Bio Bio en donde ellos tienen 
prácticamente solucionado el tema de 4 paraderos en los puntos masomenos 

claves, nosotros tenemos que hacer la gestiona  través de Ñuble para los 
paraderos en los kilómetros 34 y 26 ½ por ninguno de los dos lados, Laurel y 

Carrizales que son los que estarían involucrando a la comuna. 
 

3.- Ver una posibilidad de darle una oportunidad a Don Mario Paredes por 
medio de educación o por el municipio para con el tema de formar una banda 
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ya sea en los colegios, Nueva Aldea tiene un taller bien avanzado 
musicalmente y con una persona como el de alta categoría podríamos dar 

mucho as realce al tema, tenemos una orquesta paralizada que es la de 
Checura  

 
4.- En el sector El Laurel hacia rinconada hay un grupo de persona al otro lado 

de la carretera frente a la rinconada que pertenece a la comuna tiene 

problema con la basura ver si se puede colocar una cumulador de basura en el 
puente. 

 
 

 
Sr. Alcalde cierra la sesión a las 18:23 horas. 

 
 

 
 

 
 

José Alejandro Valenzuela Bastias 
Secretario Municipal  


