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SESION ORDINARIA Nº116 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 
 
 

En Ranquil, a 24 de Febrero 2020, y siendo las 15:35 horas, se da inicio a la 
Sesión Ordinaria Nº116, 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. Victor Rabanal Yevenes 
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  

 Acta Sesión Ordinaria N° 115 del 17 de Febrero 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. Victor Rabanal : Aprueba 

 
Conclusión: se aprueba en forma unánime Acta de Sesión Ordinaria N°115 

del 17 de febrero del 2020, por el Concejo municipal. 
 

2.- Cuenta del Presidente del Concejo Municipal. 

 
a) Sr. Modesto Sepúlveda informa sobre Sumario Administrativo del 

Departamento de Salud. 
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Sr. Modesto Sepúlveda, menciona que a cada uno de los Concejales se le hace 

entrega de una carpeta con toda la información detallada. 
 

b) Sr. Alcalde da lectura al decreto N° 937 y presenta al nuevo Director de 
Seguridad Publica, Sr. Pablo de la Fuente, de profesión abogado, ante el 

Concejo Municipal 
 

3.- Solicita autorización para dar de baja neumáticos Departamento de 

Educación. 
 

Queda pendiente, para la próxima sesión, funcionario a cargo del tema se 
encuentra enfermo. 

 
4.-Entrega Ordenanza Municipal de tenencia Responsable de Mascota. 

 
 Se hace entrega de la ordenanza a cada uno de los Sres. Concejales 

para la aprobación en una próxima sesión de concejo. 
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5.- Entrega antecedentes para firma de contrato de la  Licitación 
Pública Soluciones Individuales Agua Potable Rural El Quilo. 

 
 Director de Secplan, Sr. Felipe Chávez, hace entrega de la carpeta de la 

Licitación Soluciones Individuales Agua Potable Rural El Quilo, a cada 
uno de los Sres. Concejales para su respectiva aprobación en la 

siguiente sesión de concejo. 

 
6.- Puntos Varios e Incidentes 

 
Sr. Felipe Rebolledo 

1.- Ha sido recurrente el reclamo desde Nueva Aldea, de la familia de don 
Ramón Rogers, por la acumulación de aguas servidas en la calle y producto 

también de la saturación de fosas y pozos absorbentes, lo que es más, los 
malos olores, obviamente también atrae moscas y obviamente perjudica en el 

caso de don Ramón que está en situación de postrado. Creo que deberíamos 
analizar el sistema que se había implementado con la limpieza de fosas, 

porque así como está planteado no es de mucha utilidad, el planteamiento es, 
entendiendo que Nueva Aldea está en una emergencia sanitaria producto de 

una deficiencia del municipio, que por no haber terminado un proyecto de 
alcantarillado, se debe buscar que el camión en vez de sacar los 1000 litros de 

aguas servidas, limpie las fosas de manera definitiva, tanto la fosa como el 

pozo absorbente, sobre todo para las casas que están a la orilla del tren, que 
son las más afectada por el movimiento que produce el paso del tren. 

Entonces que sea una solución más bien definitiva en ese sentido y ganar 
tiempo para hacer algo colectivo, como lo mencione y hacer algo alternativo 

mientras. En la solución colectiva, se podría incluso usar la fosa que tenía la 
vieja estación y hacer un sistema alternativo, mientras tanto sale el famoso 

proyecto de alcantarillado.    
 

2.- Denuncias por malos olores en la planta de tratamiento Essbio acá en 
Ñipas, al parecer todo indica que la planta de tratamiento no está dando a 

vasto. 
 

Sr. Alcalde: ya esta denunciado el evento a essbio, pero al parecer es el 
operario, don John Nova estaba de vacaciones y había un reemplazante, pero 

hoy creo que regreso. 

 
3.- Insistir con el tema de una farmacia popular, evaluar y estudiar el tema 

para poder implementar en la comuna. . 
 

 
Sr. Jorge Aguilera 

1.- Tomar desde ya carta en el asunto con respecto al arreglo de caminos, 
antes que llegue el invierno. 

 
Sr. Alcalde: recuperando la maquina espesamos a intervenir los caminos, 

vamos a ripiar el camino de Galpón, Cancha Los Botones, porque al parecer ya 
no va el ofrecimiento que hizo la Gobernadora. 
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Sr. Claudio Rabanal. 

1.- Tema del alcantarillado de Nueva Aldea también está la familia Castillo, 
había salido el tema ya en concejo pero lo voy a retomar, porque están 

bastante más complicado que lo que uno a veces cree, converse yo por el 
tema a don Danilo, hubieron propuestas de algunas soluciones. Pero sugiero, 

Sr. Presidente, para la próxima reunión que se  invite al director de obras, 
para tocar el tema y enfocarnos un poco de cómo podemos dar solución. Yo 

creo que hay que ir y hacerse presente ante la gente, porque en realidad uno 

no tiene respuesta que darle, es más uno no es nada lo que puede hacer. Y al 
estar el director de obra en la próxima sesión se aprovecha de ver el tema de 

los caminos, el departamento esta potenciado, hay más funcionarios así que 
yo creo que deberíamos empezar de ver las posibilidades de ver estas 

mejoras. 
 

2.- Consulta ¿qué pasa, en qué situación va el estadio?  
 

Sr. Alcalde: días atrás el informe que hizo un Sr. Mario Lobos, tiene un avance 
ejecutado de un 75 % y según el informe del avance seria un 90%. 

 
Sr. Claudio Rabanal: el costado del estadio está cortado y está lleno de arena 

y viene el invierno, yo le pedí hace mucho tiempo solucionar esa parte o esa 
zona, porque la primera lluvia grande, yo le digo que ahí se va a llenar con 

arena. 

 
Sr. Alcalde: hay un proyecto anexo de aprox. $71.000.000 recién aprobado la 

semana pasada, para ver eso.  
 

Sr. Leonardo Torres 
1.- Con extrema urgencia hay dos puntos gravísimo entre Vegas de Concha y 

la Garita que está a la entrada al Cementerio, por el tema de las ramas que 
sobrepasaron la línea blanca y vecinos han reclamado que casi han sido 

atropellados, o se han pillado vehículos en ese mismo lugar, ya que no tienen 
el espacio que les corresponde y tienen que tirarse por obligación al lado 

contrario, frente donde la Sra. Challito y Sra. Regina. 
 

2.- En el camino que Bajo los Moras, frente a la propiedad de Juan Mora, ahí 
hay una alcantarilla que se tapo hace mucho tiempo y resulta que a este 

caballero el agua pasa por encima del camino y se está carcomiendo un 

padrón y el camino esta achicando, el Sr. Mora tiene dos tubos que los 
donaría mas ir a levantar la alcantarilla y volverla a colocar, incluso hablaba 

de hacer un muro de contención, el tiene unos neumáticos pero ya se ha ido 
tapando y hay que volver hacer un muro de contención en esa parte.   

 
3.- En sector Las Rosas más o menos desde don Pancho Mora hacia el 

cementerio hay varios postes que no tienen luz. 
 

4.- Hay un tema que tiene que ver con don Danilo Espinoza, se creó ahora el 
departamento de obra, dirección de obras y ahora tiene que funcionar como 

un verdadero departamento.  
Solicito un informe a don Danilo que tiene que ver con propiedades o los 

terrenos exentos que hay en la Comuna de Ranquil, esos terrenos exentos son 
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un aporte al municipio, el gobierno paga por esos terrenos que nadie paga, 

pero si el municipio tiene que preocuparse muchas veces del aseo, de la 
basura y son aporte al municipio, esos que están considerados dentro del 

fondo común municipal. 
 

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. Victor Rabanal : Aprueba 
Alcalde   : Aprueba 

 
ACUERDO N° 574: se aprueba en forma unánime informe solicitado por el 

Sr. Concejal Leonardo Torres. 
 

Sr. Victor Rabanal 
1.- Quiero pedir un informe bien detallado desde el minuto cero o día 1 en que 

entro en desperfecto la maquina Motoniveladora municipal, bien detallado, 
bien argumentado, quien fue el primer mecánico que la reviso, quien fue el 

grupo de mecánico que la desarmo y porque se ha demorado tanto en que la 

maquina vuelva a comenzar a operar, porque siento que es una vergüenza 
que la maquina lleve 3, 4 meses en la situación que esta, nos dejan a todos 

mal parados, porque no hacemos el trabajo suficiente para poder recuperar 
esa máquina, es una verdadera vergüenza, ahí hay un encargado de 

maquinaria, pero yo quiero apuntar precisamente al jefe o director del 
departamento de obra municipal, aquí no es primera vez que se cuestiona el 

trabajo del Director de obra municipal, solo recordarle que yo pedí un informe 
de acuerdo a la documentación de la Motoniveladora, retroexcavadora y de los 

camiones municipales tolva y la Motoniveladora y retroexcavadora no contaba 
con sus permisos del año 2010, aquí muchas veces los Alcaldes tienen 

directores de deptos que son los que tienen que preocuparse. Cuando estaba 
Carlos Garrid, era él que tenía que preocuparse de eso y en esta 

administración es él que tiene que preocuparse que la Motoniveladora o de la 
maquinaria municipal y el informe  lo entrego Alex Torres, que sale como 

encargado de maquinaria municipal. Que quiero señalar con esto, que no se 

culpe al funcionario más débil, dentro de una jerarquización de funcionarios 
que son los responsable de él, a mi me lo entrego Alex Torres y debió haberlo 

entregado el Director de Obra. Este informe quiero que lo entregue el Jefe de 
Obra y no el encargado de maquinaria, hasta el día 24 de febrero del 2020 

quiero que se me entregue el informe de la Motoniveladora “ES UNA 
VERDADERA VERGÜENZA”  camino que no están enrolado están en muy malas 

condiciones, productores que hacen uso de caminos vecinales y que viene el 
tiempo de cosecha y que de una u otra forma necesitan los caminos que estén 

en condiciones.  
 

Sr. Alcalde somete a votación. 
 

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

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

Sr. Leonardo Torres : Aprueba 
Sr. Victor Rabanal : Aprueba 

Sr. Alcalde   : Aprueba 
 

ACUERDO N° 575: se aprueba en forma unánime informe solicitado por el 

Sr. Concejal Victor Rabanal.  
 

2.- Lo mismo que planteaba don Claudio Rabanal y don Jorge Aguilera con 
respecto a la invitación del jefe de obra al concejo municipal, pero yo le 

sumaria un segundo funcionario, siento que aquí se ha dejado pasar mucho 
tiempo, el compromiso que se hizo en la sesión de concejo que tuvimos en la 

sede de Nueva Aldea, donde se comprometía al 31 de diciembre de ese año 
iba a estar ingresado el proyecto de terminación de alcantarillado de Nueva 

Aldea y de eso a pasado 1 año 2 meses y la verdad que no tenemos mayores 
respuestas, no hay algo concreto y si hay una comunidad que está molesta tal 

vez con nosotros es Nueva Aldea, por la situación que tienen que vivir, a Dios 
gracias no voy de candidato nuevamente, pero no sé cómo se podrá ir a pedir 

un voto si hubo un compromiso con respecto a esa comunidad. Por eso yo 
creo que es importante que se invite a don Felipe Chávez para que pueda 

indicar en qué proceso y etapa esta ese proyecto.   

Con respecto a los camiones que Ud. nombraba de volver a limpiar las fosas, 
tenemos un ejemplo súper claro, aquí al lado hace 20 días en la comuna de 

Portezuelo le financiaron un camión limpia fosas equipado al 100%, eso quiere 
decir que si se está permitiendo en que se trabaje en esos proyectos a nivel 

de comuna.   
 

Secretario Municipal, da a conocer las fechas de las sesiones de 
concejo mes de marzo: 

 
 02 de Marzo 

 16 de Marzo 
 30 de Marzo 

 
 

Sr. Alcalde cierra la sesión a las 16:47 horas. 

 
 

 
 

   José Valenzuela Bastias 
              Secretario Municipal  


