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SESION ORDINARIA Nº 129
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL
En Ñipas, a 20 de Junio del 2016, y siendo las 15:45 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 129, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Preside la Sesión don Carlos Garrido Cárcamo, Alcalde Titular y Presidente
del Concejo Municipal.
Asisten los siguientes Concejales:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Jorge Aguilera Gatica.
Rodrigo Aguayo Salazar.
Claudio Rabanal Muñoz.
Gerardo Vásquez Navarrete.
Víctor Rabanal Yevenes.

Secretario Municipal; José Valenzuela Bastias.
Sr. Alcalde, señala “En el nombre de Dios, la Patria y la Comuna de
Ránquil”, se abre la Sesión.
1.- TEMA: APROBACION DE ACTA ANTERIOR.
1.- Sr. Alcalde; consulta si hay observaciones al Acta de la Sesión
Ordinaria N°128, del 13 de Junio del 2016. Si no hay observaciones, se
somete a votación.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Jorge Aguilera; aprueba.
Claudio Rabanal, aprueba.
Rodrigo Aguayo; aprueba.
Víctor Rabanal; aprueba.
Gerardo Vásquez; aprueba.
Alcalde; aprueba.

Conclusión, se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el
Acta de la Sesión Ordinaria N° 128 del 13 de Junio del 2016.
2.- TEMA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
Sr. Alcalde; hay una modificación presupuestaria por mayores ingresos del
Departamento de Educación, que fue entregada junto al Acta de la Sesión
anterior, y corresponde al anticipo de subvención de escolaridad, que se
solicitó para el pago del desahucio de don Carlos Rivas, que se va a retiro.
Si no hay consultas, se somete a votación.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Jorge Aguilera; aprueba.
Claudio Rabanal, aprueba.
Rodrigo Aguayo; aprueba.
Víctor Rabanal; aprueba.
Gerardo Vásquez; aprueba.
Alcalde; aprueba.
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Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la
siguiente modificación presupuestaria por $ 6.715.929, perteneciente al
Departamento de Educación Municipal.
INGRESOS

CODIGO
115-05-03-003-003-000

M$

DENOMINACION
Anticipo subvención de escolaridad

AUMENTA
6.715.929.-

TOTAL

GASTOS

CODIGO
215-23-01-004-000-000

6.715.929.-

DENOMINACION
Desahucios e Indemnizaciones

AUMENTA M$
6.715.929.-

TOTAL

6.715.929.-

3.- TEMA: SOLICITUD DE DERECHOS DE AGUA.
Sr. Alcalde; voy a contemplar una solicitud de derechos de agua, que no
se registró en la tabla y que la presenta don Vasco Aguilera Valenzuela,
viene dirigida al Alcalde y Concejo Municipal y dice lo siguiente: En la
posibilidad de optar a derechos de agua del rio Itata, presentó la solicitud
como agricultor y propietario de un predio de 3 hectáreas en el sector El
Barco, en la propiedad he plantado árboles frutales, nogales, viñas, y
chacras y por esta razón estamos interesados en extraer agua del caudal
del rio Itata para destinarlo para riego en periodos de sequia, y se
adjuntan certificados de dominio vigente de la propiedad y otros.
Sr. Alcalde, nosotros hemos estado dando un litro por segundo a cada
familia y la solicitud no manifiesta el caudal que necesita, por lo tanto la
propuesta sería de otorgar un litro por segundo a don Vasco Aguilera del
sector El Barco. Hay alguna pregunta, si no hay preguntas se somete a
votación.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Jorge Aguilera; aprueba.
Claudio Rabanal, aprueba.
Rodrigo Aguayo; aprueba.
Víctor Rabanal; aprueba.
Gerardo Vásquez; aprueba.
Alcalde; aprueba.

Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, de
otorgar a don Vasco Aguilera Valenzuela, agricultor del sector El Barco, un
caudal para riego de un litro por segundo de las aguas del rio Itata.
4.TEMA:
INFORME
CONSISTORIAL.

SOBRE

INCENDIO

DEL

EDIFICIO

Sr. Alcalde; quiero manifestar e informar sobre el siniestro el cual fue
afectado el edificio municipal, el incendio se produjo el dia martes de
madrugada y quiero comentarles en forma general, puesto que el informe
de Bomberos de Ñipas, no se ha recibido todavía, pero está solicitado. El
dia martes 14, aproximadamente a las 5 y de la mañana, recibimos una
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alerta por parte de Carabineros quienes a través de las cámaras de
vigilancia detectaron humo y se acercaron acá y dieron comunicación a
bomberos que estaba saliendo humo de la municipalidad. Y Bomberos se
apersonó rápidamente acá y yo creo que la oportuna intervención de ellos
impidió que se generara más daño del que hay, gracias a Dios en su
estructura no sufrió daños, no hay daños estructural. Las primeras
indagaciones arrojan que fue de un corto circuito, porque el siniestro
siguió toda la guía
del tendido eléctrico, se generó gran cantidad de
humo y bomberos como no tenía antecedentes y tratando de encontrarlo
trataron de hacer efecto chimenea y entraron por el techo. No hubo gran
daño por la intervención de Bomberos, si se vertió harta agua y el humo
entró a gran parte de las oficinas del primero y segundo piso, la estructura
de Dideco no sufrió daños, el siniestro no pasó para allá y en la
infraestructura no hubo daño salvo las paredes que quedaron con el tizne
negro producto del humo. No se perdió ningún documento o información
porque ninguna oficina fue afectada, pero si
con el humo y hay
documentos ahumados, pero en el fondo están legibles, no hay dramas,
salvo un par que se mojó con la acción de bomberos y nada más.
Se integra a la Sesión de Concejo don Leonardo Torres Palma.
Sr. Alcalde, en la mañana me recuerdo de haberme encontrado con el
colega Aguilera, y no sé quien más vino ese dia martes. Yo no sentí la
alarma de Bomberos me llamaron por teléfono, y yo llegué aquí
aproximadamente a las 5:15 horas. Producto de esto también me acerqué
a Carabineros a estampar una denuncia porque no sabemos cuál va ser el
informe de Bomberos, si fue algo intencional o no, por lo tanto se hizo
esto. La denuncia correspondiente para que la Fiscalía dé orden de
investigar, consecuente con eso, el dia martes se atendió la urgencia
diagnosticar la situación actual y el dia miércoles se tomó la decisión de
sacar algunos departamentos para poder funcionar con internet en la Casa
de la Cultura, el servidor no sufrió daños pero se mojó y hubo que esperar
que se secara para ver si funcionaba y a Dios gracias no tuvo daños, se
probó y se trasladó a la casa de la Cultura junto al Departamento de
Finanzas. También se llamó al contratista eléctrico para hacer un chequeo
y se volvió la energía en general a gran parte del edificio, lo que no se
puede ocupar por recomendación técnica y lo que afectó fue a la telefonía,
internet y sistema eléctrico, razón por la cual se sacó al Departamento de
Finanzas, porque hay que seguir con los pagos y compromisos y eso no
puede esperar. Además se pidió ayuda a la Mutual y vino a medir lo que
es el medio ambiente por los posibles contaminantes que podrían haber y
determinar si evacuábamos completamente el municipio, y gracias a Dios,
las mediciones que hizo la Mutual y que entregó en un informe, hay
suficiente oxígeno y hay una cantidad de monóxido muy disminuida y
principalmente la molestia mayor es lo visual y el olor a humo, pero no
hay partículas contaminantes que pongan en riesgo la salud de las
personas, no obstante esto hay que repararlo y eso va a generar una
polución tremenda cuando se lijen y pinten las paredes y cielo. En eso
estamos, se comunicó a la Gobernadora a las 6 de la mañana, y al Señor
Intendente también, se solicitó ayuda y la Subdere nos indicó elaborar un
proyecto de emergencia para reposición de lo afectado por el incendio, y
esta semana esperamos tenerlo ya listo para enviarlo y la aprobación está
en un plazo de 10 días, eso significa que después de los 10 días podemos
estar licitando lo que es reparación y reposición de todo el sistema
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eléctrico, el sistema telefónico y el sistema de internet y la pintura de
todas las dependencias, reposición de vidrios y nosotros reemplazamos
una puerta, la de Tesorería que fue afectada por fuego, pero ellos están
trabajando en la Casa de la Cultura. Lo desagradable es el olor a humo,
durante el dia se ventila pero en la noche se debe dejar cerrado todo. Esa
es la información que puedo dar, pero ningún antecedente o documentos,
o información se ha perdido, o se ha quemado, solo hay documento
plomizos por el humo. El resto de los Departamentos como Dideco están
trabajando normalmente, porque no fue afectado, salvo el internet, pero
se está trabajando con algunos modem, y eso es lo que puedo informar
del siniestro.
Sr. Rodrigo Aguayo; no habíamos tenido la oportunidad de poder
conversar sobre esta situación dramática, porque no hay que quitarle
fuerza, un Municipio precioso cuando uno ingresaba, con el parquecito que
esta al medio, y encontrarse hoy dia con los hornos de la Panadería Súper
Quenchi. Yo supe a las 9:10 de la mañana por el funcionario de Bomberos
don Juan Bustos que me mostró unas fotos, y me conto lo sucedido a las
5:00 de la mañana; llegue como a las 16:00, y mire y me di cuenta
inmediatamente de donde había comenzado y nacen las preguntas, que
puede decir de esto, preguntándoles a personas que trabajan aquí a
dentro, durante ese dia hubieron dos cortes en el municipio, o sea había
un precedente de que algo estaba fallando, lo llevo a la otra situación, a
40 minutos de haberse iniciado la Sesión de Concejo del dia lunes pasado,
el Concejal Víctor Rabanal, pidió que por favor le bajaran la temperatura al
aire acondicionado, y
se pudo haber pegado un recalentamiento al
sistema, pero en el recorrido vi al Señor Rivas, di media vuelta y me fui,
no volví mas. Pero me nace una pregunta Alcalde, si el municipio tiene
seguro contra esto, esta es la gran pregunta, yo los veo comprar vehículos
nuevos a ustedes y ahora que digan que el municipio no está asegurado.
Demos gracias a Dios y que no siendo experto, si hubiera tenido tiraje
para romper o saltar para fuera el incendio habríamos quedado con las
puras paredes, esto fue como una hornilla. Llame a don Alejandro
Valenzuela, no contesta el teléfono, llame a la Sra. Anita no contesta el
teléfono, llame a don Agustín Muñoz, no contesta el teléfono, que
coincidencia, entonces a mi queda no me queda duda, de que esto estaba
fallando desde hace tiempo y prueba de eso que el dia lunes hubieron dos
cortes de luz en el transcurso del dia, yo no culpo a nadie, pero si hay que
tener respuestas claras.
Lo otro, una persona que sabe del tema, señala que el Cesfam el sistema
eléctrico esta recargado igual que este y que se puede dar el mismo caso,
así que yo creo Presidente que hay que tener el máximo de antecedentes
sobre el hecho que ocurrió. Esto nos tienen que dejar una experiencia y
una enseñanza de que tenemos que buscar por todos los medios de como
asegurar
los bienes fiscales, de cada una de las propiedades que
tenemos, Posta de San Ignacio, Posta de Nueva Aldea, Posta de Rahuil, las
nueve escuelas y el Liceo. Mi preocupación, vuelvo a insistir, en la
respuesta si tenemos seguros y si no tenemos, porque no los tenemos.
Sr. Alcalde, dos cosas sobre el particular, efectivamente no están
asegurados los edificios no obstante pueden ser importantes, pero no son
obligatorios, dependen del presupuesto que se tenga y respecto de la
situación en particular, créanme que el corte que puede y de hecho es lo
más probable que así sea, aquí hay dos circuitos independientes y por eso
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mismo no avanzo, y yo descarto una sobre carga eléctrica, puesto que si
fuese sobrecarga, en el dia se ocupan todos los computadores y otros y
en la noche los computadores no funcionan y tampoco las luces de oficina,
solo queda de emergencia el servidor porque ese no puede parar, insisto
aquí no creo que haya sido algo intencional, seguramente habrá que tomar
las precauciones de poder tomar seguros a futuros, ante de cualquier
eventualidad, porque nadie está libre de que ocurran estos cosas ya sea
intencional o fortuitas. Pero indistintamente lo que pase en el Cesfam, que
son lugares que no se hacen de una sola vez, se van modificando en la
medida que se van teniendo los fondos disponibles, por lo tanto el edificio
del Cesfam, es muy probable que pueda tener una sobre carga, pero los
contratos que se hace con la gente que realiza los trabajos son gente
autorizada por los organismos competentes. La ultima instalación que se
hizo aquí fue la del aire acondicionado, pero todo eso está hecho bajo
norma, los cortes que habían, en realidad los últimos días habían un par
de cortes que hacían saltar el automático y no fue un corte grande porque
o si no habría saltado el aéreo, pero habría algún problema generándose y
por eso se indico que no se enchufara nada más, porque el aire
acondicionado el objetivo que tenia era no recargar el sistema, porque en
invierno uno puede pedirle a la gente que trabaje en forma inhumana y si
cada uno tiene una estufa eléctrica y enchufa el calefactor, hay sobre
carga, y una de las maneras de evitar eso era tener el aire acondicionado
y el aire tiene la ventaja que trabaja con temperatura y llegando a la
temperatura programada y se corta automáticamente. Y efectivamente
hay que evaluar a futuro los seguros, porque no son seguros baratos, pero
igual en la eventualidad hay que asegurar. De hecho se estaba haciendo la
licitación y la primera que se hizo para contratar el seguro para el
vehículo, se estaba incluyendo el edificio consistorial pero el presupuesto
no alcanzo y no hubo ningún oferente que se ajustara a lo presupuestado,
por lo tanto hubo que sacar ese ítem de Edificios y dejar solamente el
seguros de vehículos y de los choferes, pero se considerara el tema de
seguros, porque es importante.
Sr. Víctor Rabanal; yo creo que aquí no se puede pensar en forma mal
intencionada, en ningún punto de vista, porque se puede presentar una
serie de dudas y comentarios que se puedan dar, pero la verdad, es que el
presupuesto lo tenemos que ver nosotros todavía como Concejo y usted
como Alcalde, para el próximo año, yo creo que hay que ver la formula de
donde obtener recursos para proteger los bienes públicos que mencionaba
don Rodrigo Aguayo.
Me imagino que usted está en antecedentes que durante el fin de semana
me comentaba la Presidenta del Centro general de Padres y Apoderados
de la Escuela de Nueva Aldea, y en conversaciones con profesores
cercanos a la Escuela, me dicen que nuevamente entraron a robar en la
Escuela de Nueva Aldea, este fin de semana. Recorrieron todos los
pasillos, se comieron algunas galletas y cosas que había, se robaron unos
parlantes pequeños, al parecer esta gente andaba observando o con la
intención de robar cosas de mayor valor. No podemos olvidarnos que esa
Escuela siempre ha tenido el problema del sobre consumó a causas de
calefactores, hervidores, estufas. Hoy en dia hay un compromiso y hay
calefacción hasta las 10 de la mañana, pero esa escuela viene
demostrando
ese tipo de dificultades, se quedo el año pasado de
presentar un proyecto para mejorar eso y todavía hasta la fecha eso no se
hace y lo que me preocupa en cierta forma que está llegando gente de
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afuera
a la comuna
y a Nueva Aldea y vienen con muy malos
antecedentes y por lo tanto bajo esa lógica, yo siento que hay que tomar
los resguardos. La familia que vive al lado de la Escuela, a lo mejor no
tiene su función establecido en un contrato de poder vigilar o estar atento
a lo que pueda suceder en la Escuela, pero hay que tomar las medidas,
porque si entraron y no robaron cosas de mayor valor y no olvidemos que
en un colegio hay computadores, impresoras y una serie de cosas que vale
plata, por lo tanto yo invito que ese tema se cheque y me parece extraño
que no se haya informado al Alcalde.
Lo otro, yo estuve ese dia que se produjo el incendio y la verdad que fui
reservado y no quise meterme para acá y no hacer algún comentario, yo
dije, que aquí las instituciones tiene que funcionar y se debe emitir un
informe Bomberos y son los que tienen la palabra respecto de esto, pase
por el lado de fuera y estacione mi vehículo, porque andaba en busca de
don Edgardo Candía, pase y habían maestros lavando y me fui al
laboratorio donde don Edgardo y me dice que parece que aquí entraron a
robar anoche, por suerte estaba guardado una maquina que vale $
150.000, y otra máquina que vale $ 400.000, lo único que hicieron los que
entraron, fue sacar dos restos de vinos que había y el vidrio de una
ventana lo quebraron y hubo que poner un pedazo de cartón en la
ventana; entonces me dice que no sería la intención de andar robando y
le habrán prendido fuego a este edificio y aquí entraron a buscar copete
para el frio, sería bueno que le consultaran a don Edgardo Candía y es
primera vez que lo comento. En vista se esto, fue bueno de presentar esta
denuncia a Carabineros como precaución para que investigue. Entonces
más que discutir que si tenemos o no tenemos el seguro, yo si me
recuerdo que en un minuto don Gerardo Vásquez, lo menciona en
repetidas oportunidades con respecto al seguro de esto, pero hoy dia no lo
tenemos y siento que sería poco visto, desde el punto de vista de decir
que el Alcalde, los funcionarios y los Concejales nunca se preocuparon de
pedir el seguro, con respecto a esto; yo siento que nadie quiere que las
cosas pasen y ahora como usted señala que todo esto se instala con
profesionales y no sé quién es la contraparte municipal cuando vienen y se
instalan estos equipos, porque la empresas llegan e instalan, pero quien
chequea que los trabajos eléctricos queden de buena manera. Se contrata
un eléctrico especial para que venga y chequee cuando se hacen
ampliaciones o se instalen estos mismos equipos de aire acondicionado, y
cuantos equipos tenemos funcionando en la municipalidad, o lo mejor, por
lo que uno entiende, se tenía que poner otro automático en el circuito, o
los enchufes van aparte, o las luces van aparte.
Sr. Alcalde, los sistemas todos están aparte.
Sr. Víctor Rabanal, lo que si sería bien visto y lo que menciona don
Rodrigo Aguayo, de que se haga un chequeo a los establecimientos,
tenemos una empresa contratada con convenio de suministro y que en
cierta forma haga un chequeo al Consultorio, a las Postas, al
Departamento de Educación y las Escuelas y no nos encontremos con lo
que sucede en Nueva Aldea, y yo hace mucho tiempo diciendo el tema de
la Escuela de Nueva Aldea y ojala que no nos vuelva a pasar en un edificio
municipal.
Sr. Alcalde; aprovecho de leer el informe de Bomberos que dice lo
siguiente: materia, incendio dependencia Municipal, fecha 16 de junio del
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2016. De Juan Bustos González, Comandante del Cuerpo de Bomberos de
Ñipas. Por medio del presente informamos que el martes 14 de junio a las
5:00 horas Carabineros del Reten Ñipas, nos informa de incendio
estructural en dependencias de la Municipalidad de Ránquil, para lo cual se
da la alarma general.
El Cuerpo de Bomberos a través de su Comandancia presume que el fuego
se inicio en Oficinas en la que se encontraba los servidores (costado de
Tesorería Municipal), pues en ese lugar se evidencio la mayor cantidad de
carga calórica.
Es importante señalar que nuestra institución no cuenta con un
Departamento técnico que pueda identificar claramente el verdadero
origen del incendio, se despide don Juan Bustos González Comandante.
Eso es lo que se maneja, porque no hay una opinión técnico porque no hay
ningún instrumento que nos pueda medir donde se genero el fuego, a
diferencia de la Mutual que vino a medir con instrumentos la carga calórica
y la contaminación ambiental que había. Seguramente, eso también lo va
a pedir fiscalía, porque nosotros dejamos una denuncia y no una
constancia.
Otra cosa que no había, comentado, estamos habilitando las dependencias
de la casa Parroquial, porque se arrendo y ver la posibilidad de trasladar
algunos Departamentos, mientras se hace toda la reparación. Vamos a
tener que hacinarnos en alguna dependencia de la Dideco, para poder
funcionar.
INCIDENTES O PUNTOS VARIOS.
Sr. Leonardo Torres.1.- Mucha inquietud de los vecinos de Nueva Aldea por el olor a las
alcantarillas, se está volviendo insoportables y por las tapas de las
cámaras escurrió agua por ahí en las últimas lluvias y después se
produjeron los olores insoportables. Se supone que hay varios baños
conectados y que se están utilizando y eso no tiene salida y se está
volviendo un tema preocupante y la gente pregunta qué solución hay para
eso, cuando se va a echar andar esa planta y respuesta no la puede dar
uno, porque no la tenemos, pero se debería estar preparado para
responderles a las personas.
Sr. Alcalde, señala que se solicitara un informe escrito, a don Julio
Fernández y lo hare llegar a ustedes. Había una respuesta que debía dar
el Gobierno Regional para poder cambiar el sistema de lodo activado que
tenia la planta originalmente por
lombriz-filtro y eso debe tener
autorización del Servicio de Salud y ahí está como entrampada la cosa,
espero que continúe avanzando y halla rápidamente una respuesta.
2.- Estuve con los vecinos de Lomas Coloradas por el tema del agua
potable, llevan ocho años sin poder resolver su situación y cada vez se
está haciendo más alarmante, porque los dueños de arriba ya han
mencionado que ya no hubo compra y van a proceder a cortar el agua y
van a quedar sin agua. Se veían probabilidades, por ejemplo si no está la
plata para comprar, nosotros como municipio y del presupuesto municipal
olvidémonos, porque así como está el municipio es imposible que
saquemos 8 a 10 millones del presupuesto.
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Sr. Alcalde, que tampoco corresponde el valor que están pidiendo, ese es
un tema, pero yo estuve conversando con el Presidente del Comité hoy en
la mañana y eso se estuvo trabajando previamente con la asesoría técnica
que nosotros contratamos con fondos de Subdere de un ingeniero y un
arquitecto, ese proyecto lo postulamos nuevamente y fue adjudicado
nuevamente y de hecho firme hoy el contrato y a partir de la próxima
semana parte trabajando nuevamente y se le dará prioridad a ese
proyecto. Porque los dueños solicitaban un croquis para saber cuánto es el
valor que van a pedir, porque el terreno que se necesita ahí es donde van
a poner el estanque y el pozo profundo, nada más y nosotros no podemos
pagar un sobre precio por el terreno. .
Sr. Leonardo Torres, lo otro que se conversaba de hacer un pozo en los
terrenos municipales donde está la sede y de ahí llevar el agua hacia
arriba.
Sr. Alcalde, ahí se entra a encarecer demaciado el costo de operación del
sistema. Pero nos dimos plazo que la próxima semana se tomaba una
decisión, se le pidió asesoría a don Herman San Martin, para que fuera a
ver en qué lugar sea efectivo sacar agua; hay un bajo donde se puede
sacar agua y queda más cerca de los estanques y creo que vamos bien
encaminados en eso. Y obviamente que las personas propietarias del
terreno de arriba aterricen el valor del retazo y nosotros por ultimo
podemos pagar un valor que sea la tasación fiscal del terreno y el resto si
la comunidad está de acuerdo tendrá que negociarlo directamente, pero
nosotros no vamos a pagar más que la tasación fiscal y obteniendo la
escritura del terreno se puede trabajar sin ningún problema, pero el resto
es tema particular entre los vecinos y los dueños.
Sr. Leonardo Torres, el tema de la alcantarilla también lo abran
mencionado.
Sr. Alcalde, el tema de la alcantarilla, esta solicitada y quedaron de dar
respuesta esta semana y mientras tanto estamos trabajando con las
maquinas en los caminos y no da tiempo de disponer de la maquina a
mitad de semana para poder hacer la instalación.
3.- Por último, ver el tema y esto lo menciono el colega Vásquez, uno o
dos Concejos atrás, sobre el Puente Negro, cuando uno vienen desde
vegas de Concha a mano derecha está muy peligroso y lo ideal es instalar
una barrera de contención.
Sr. Alcalde, eso lo converse con la gente de Vialidad y lo iban a evaluar,
porque al final de cuentas eso siempre a existido así, pero ahora se
levanto el puente se hace más evidente el riesgo.
Sr. Leonardo Torres, por último colocar unas cintas que indiquen peligro
que evidencie un riesgo o enterrar estos tubos de pvc con una huincha
reflectante.
Sr. Rodrigo Aguayo.1.- Hay una preocupación en la gente de San Ignacio de Palomares, que
se siente afectado por lo que fueron las obras del camino, algunos de ellos
hacen sentir que no están en comunicación directa con la Presidenta de la
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Junta de Vecinos y desean hacer saber a las autoridades y a la empresa
que participaron en los trabajos de cuáles fueron los destrozos que
provocaron. Yo lo único que he atinado para decirles que lo hagan por
escrito y que lo presenten para que tengamos un conocimiento nosotros.
Anoche se me acerco la Sra. María Correa y me dijo que a ella le robaron,
a través del destrozo del cerco le robaron 4 sacos de papas. Pero nadie
sabe lo que va a ocurrir, entonces creo que si esa gente viene acá con un
documento que señale cuáles son sus daños, se tome en consideración y
por último se entregue una respuesta.
2.- Quiero dar a conocer aquí al Concejo y solicite la entrega de un
informe, el cual no ha sido dado, pero yo voy a explicar como ocurrieron
estos hechos. Nosotros siempre, en este Concejo Municipal y en el
Concejo Municipal anterior, siembre nosotros hemos estado diciendo que
la plata que se nos va por Educación es realmente impresionante,
hablamos de M$ 400.000, que les aportamos a Educación y resulta que
este año tuvimos la denuncia de volver a economizar recursos de
Educación con el retiro o jubilación de un grupo de 11 profesores de la
comuna. Resulta que aparece el dia viernes las bases del llamado a
concurso interno de Profesor de Educación General Básica, encargado de la
Dirección de la Escuela Básica Manuel Baquedano de la Ilustre
Municipalidad de Ránquil, esto me refiero a la escuela de El Laurel.
Observada las bases, vistas con detención, este concurso no se lo gana
ningún profesor de lo que tenemos nosotros hoy dia en las escuelas de
Ránquil, viene en otra dimensión significa que vamos a tener que pagar un
profesor que viene de afuera y aumentar uno más en la dotación
que
estamos sobre cargados. El Sr. Mario Bustamante, lo que más recalco en
su informe sobre educación, de parar la contratación de personal. Todos
los requisitos que se piden aquí, no los tienen nuestros profesores, a mi
me da mucha pena, no tengo nada contra don Benjamín Maureira, pero el
responsable de lo que paso en esa disputa de la Escuela de El Laurel es
don Benjamín Maureira, y cuando un subalterno comete errores de este
tipo, desgraciadamente recaen en su jefe superior que es el Alcalde. Iba ir
la Srta. Yasna Velásquez Cartes, destinada a la escuela de El Laurel, la
profesora que actualmente está, desconozco su nombre, trabajaba en la
escuela de San Ignacio de Palomares haciendo reemplazos. Esta Señorita
ya había sido en primera instancia indicada para la Escuela El Laurel, ella
esta encasillada con 30 horas y quien dirija la Escuela tiene que tomar las
44 horas, porque se le agrega la dirección de Escuela, la responsabilidad
completa, de un sueldo de $ 400.000, sube a un sueldo bruto de $
800.000, esto es positivo para una persona joven que quiere hacer carrera
en esa Escuela. La Escuela actual tienen cinco alumnos, y esta Srta. Dijo
personalmente en la Escuela de San Ignacio, yo vengo a estar unos días
aquí, porque a mí me tienen reservado la Escuela de El Laurel y cuando
esta niña iba en dirección haya, la otra persona había asumido en el Laurel
y la otra persona pidió una explicación, se le dijo que se va a solucionar.
Vuelve el Alcalde a darle la posibilidad, porque esta persona es sacrificada,
es buena profesora, y nuevamente le nace el apetito y le dicen que va ir
ella, y se dan cuenta que esta persona había pedido la paleteada por la
interna, esta niña pololea con el hijo de la Señora Carmen Mena, ahí
estaba el lazo de amistad y la paleteada que se había pedido.
El concurso, se lo dejo firmado, se lo va a ganar alguien de Chillán o
Concepción, vamos a pagar a un profesor más, y no va a quedar nadie de
la comuna, porque no tienen curriculum para esta tremenda petición. Si
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hay algo Presidente, que debieron haberle puesto en las bases, que
desarrolle la parte artística y que toque guitarra u otro instrumento y el
concurso es a cinco años
y porque de Chillan o Concepción, la
movilización los deja en la autopista y caminan los 150 metros y llegan a
la Escuela y en la tarde se regresan y aquí vamos a tener que pagar un
profesor mas. Esta escuela recibe una subvención especial y tiene cinco
alumnos, y es la única escuela que se financia en estos momentos, pero
saben dónde está el problema más grave, dejamos una subdivisión en los
dos sectores, de El Laurel con La Capilla, dos sectores vecinos, cuando El
Laurel tenía una pichanga o un campeonato de rayuela, un sector apoya al
otro y hoy dia la pena más grande es la participación del profesor
Baquedano,
participo la Sra. Alicia ex Directora.
Chile es un país
soberano no hay reinados. E n este concurso nadie de aquí de la comuna
se lo va a ganar, como se presenta una terna al Alcalde, trate de que la
persona que se contrate tenga habilidades artísticas, porque hoy en dia se
han ido perdiendo las habilidades artísticas y yo traigo esto a colación,
porque espero que estos sectores se reconcilien en un tiempo corto y
sepan que todos somos vecinos.
Sr. Jorge Aguilera.1.- Consulta, que paso con el maestro San Martín, la otra vez se dijo aquí
que tenía posibilidades de comprar la máquina de pozos.
Sr. Alcalde, no ha llegado a ningún término, porque averiguamos
legalmente y no se permite lo que solicita, lo que podemos hacer nosotros
es rematar la maquina.
2.- Otra consulta, en Lomas Coloradas, cuento se ha presupuestado que
sale hacer un pozo profundo en la propiedad de la sede y llegar con el
agua hasta el estanque de arriba.
Sr. Alcalde, técnicamente no podría indicar, porque la dupla de
profesionales que vamos a contratar van a buscar la mejor solución,
incluso hay soluciones individuales y otras colectivas, pero ellos son los
que tiene que hacer el diagnostico, el ingeniero y arquitecto que se
contrata esta semana.
Sr. Jorge Aguilera, yo estuve el otro dia hablando con una persona de
Lomas Coloradas y el proyecto va a hacer a 20 años y creo que el
maestro San Martin con M$ 10.000, deja con agua esa comunidad, porque
estudio demorara mucho y hay un proyecto existente que funciona a
medias, solo se debe mejorar el sistema y es más rápido la solución.
Sr. Alcalde, las redes están extendidos y se descarto de continuar la
impulsión por gravedad y se busca el mejoramiento del sistema.
Sr. Jorge Aguilera, yo creo que conversen con la gente, porque si se
compra el terreno después hay que ver el tema del camino.
Sr. Alcalde, eso está en las posibilidades.
Sr. Claudio Rabanal.1.- Me voy a sumar a la problemática de Lomas Coloradas y a lo que dice
don Leonardo y don Jorge, pero la problemática de los vecinos es que
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llegan los dueños de la propiedad los fines de semana y desconectan las
mangueras y dejan sin agua a los vecinos del sector y eso es lo
preocupante.
Sr. Alcalde; cierra la Sesión a las 17:00 horas.

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL

