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SESION ORDINARIA Nº67
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL
En Ñipas, a 01 de octubre del año 2018, y siendo las 15:38 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 67, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Preside la Sesión, Alcalde y presidente del Concejo Sr. José Benito Bravo
Delgado.
Asisten los siguientes concejales:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

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

Secretario Municipal: José Valenzuela Bastias
Director de Control: Agustín Muñoz Oviedo
1.- Aprobación de Acta N°66, de fecha 24 de septiembre.
Sr. Alcalde consulta si hay observación.
Sr. Felipe Rebolledo menciona que se haga una mejor redacción.
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.

Conclusión: Sé aprueba Acta Ordinaria N°66, de fecha 24 de septiembre del
2018, en forma unánime por el Concejo Municipal, con la observación
mencionada por el Concejal Felipe Rebolledo.
Se integra El Sr. Concejal Víctor Rabanal Yevenes.
2.- Correspondencia.
De: La Asociación Chilena de Municipalidades.
Invita a una capacitación “Taller de Capacitación de APS”, dirigido a
Directores(as) y funcionarios de salud municipal.
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Esta actividad se realizará los días 3 y 4 de octubre, en la Comuna de Angol
a realizar en: Caupolicán # 498, Angol.
El Objetivo del taller es entregar a directores y funcionarios del área de la
Atención Primaria de Salud Municipal, actualización en diversas materias,
entre ellas una de las más requeridas por los equipos a nivel APS son los
temas relacionados con las Competencias de Trabajo en equipo y
promoción de la salud. Modificaciones legales financiamiento entre otras.
Sr. Felipe Rebolledo: quería hacer un alcance de acuerdo al tema N°5 de la tabla,
tema caminos. Cuando fuimos a Quirihue conversamos algunas cosas, tema
construcción de vivienda, si las casas pueden ser pareada o no acá en Ñipas y lo
otro que tiene que ver con la planificación territorial de toda el área rural.
3.- Aprobación de Modificaciones Presupuestaria.


Finanzas Municipal por M$ 3.300.
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE 2018

GASTOS
CUENTA
215-21-04-004-021-000
215-22-09-001-003-000
215-22-04-010-003-000
215-29-06-001-003-000
215-22-09-005-002-000

DENOMINACION

AUMENTA
M$

Prestación de Servicios Programa Comunicaciones

3,000

Arriendo de Terreno (UDEL)

1,000

Materiales para mantención y rep. De Inmueble
Municipal (Concurso del Vino)

2,000

Equipos Computacionales (UDEL)
Arriendo de Maquinaria y Equipos (UDEL)

DISMINUYE
M$

300
300

TOTAL GASTOS M$

3,300

Sr. Alcalde consulta si hay observaciones.
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.

3,300
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ACUERDO N° 275: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la
modificación presupuestaria por M$3.300, del Departamento de Finanzas
Municipal.


Finanzas Municipal por M$ 9.960.INGRESOS

CUENTA

DENOMINACION

115-03-02-001-002-000

PERMISOS DE CIRCULACION B.F. 62.5%

7,738

TOTAL INGRESOS M$

7,738

AUMENTA M$

GASTOS
CUENTA

DENOMINACION

215-24-03-090-001-000

APORTE AÑO VIGENTE (F.C.M.)

215-35-01-000-000-000

SALDO FINAL DE CAJA

215-24-01-999-009-003

FONDOS CONCURSABLES (ADULTO MAYOR)

215-21-04-004-021-000

PRESTACION DE SERV. (PROG.COMUNICACIONES)

AUMENTA M$

DISMINUYE M$

7,960
222

TOTAL GASTOS M$

2,000
2,000
9,960

SUMAS IGUALES M$

9,960

2,222
9,960

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° 276: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la
modificación presupuestaria por M$9.960, del Departamento de Finanzas
Municipal.

4.- Entrega de Modificación Presupuestaria.


Finanzas Municipal M$2.500.

CODIGO

DENOMINACION

215-22-08-004-000-000

SERV.
DE
MANTENCION
PUBLICO
SALDO FINAL DE CAJA

215-35-01-000-000-000

DE

ALUMBRADO

AUMENTA
M$
2,500

DISMINUYE
M$

2,500
2,500

2,500
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NOTA: Modificación para realizar pago de facturas por mantención de Alumbrado Público comunal.

Programación sesiones mes de octubre.
08 de octubre del 2018 Sesión Extraordinaria N°23 a las 15:30 horas.
22 de octubre del 2018 Sesión Ordinaria N° 68 a las 15:30 horas.
29 de octubre del 2018 Sesión Ordinaria N° 69 a las 15:30 horas.
5.- Dirección deObras. - Tema Caminos.
Sr. Alcalde da la bienvenida al Encargado de obras don Danilo Espinoza.
Sr. Alejandro Valenzuela señala que en la sesión anterior se tocaron dos temas
1.- Bache en el camino principal, entrada a Carrizales y
2.- Caminos en general, en muy mal estado, principalmente camino de Cancha
Los Botones.
Sr. Danilo Espinoza: el tema del bache que está a la entrada de Carrizales, es un
tema que venimos conversando hace rato, incluso don Benito me acompaño
cuando estaba de director don Marcos Ortiz, primero partimos por una disyuntiva
por ese hoyo o evento si correspondía a la Municipalidad de Ránquil o a vialidad,
todavía no está en un 100% claro, porque es una ruta que esta concencionada,
así que todavía no se si nos corresponde, lo único que sé que está dentro del
área urbana y después de un último correo que yo le envié la semana pasada, a
Vialidad, porque ellos por esta vez nos van ayudar con el tema de bacheo de ese
hoyo, porque la municipalidad no tiene la maquinaria para trabajar en ese tema
y nosotros tenemos en bodega 10 sacos de asfalto en frio para tapar algunos
hoyos que hay en Ñipas y hoy en la mañana Pedro Carrasco, me confirma que
esta semana quedaría listo ese bache.
Sr. Claudio Rabanal: si bien es cierto lo que acaba de decir, que es zona urbana y
todos nosotros como municipalidad para resguardar nuestros intereses, ese hoyo
se produjo nada mas por la sobrecarga de los camiones Emi, que le presta
servicio Arauco, ellos fueron los que produjeron ese hoyo, a lo que quiero llegar,
¿Por qué nosotros como municipalidad no llamamos Arauco que también se haga
participe de ese bache, porque a la final es un daño causado por una empresa
que le está prestando servicio a ellos, no se podría enviar un oficio de parte de la
municipalidad que también en cierto sentido se vayan responsabilizando con el
daño causado.
Sr. Alcalde: el segundo punto es caminos (Cancha Los Botones)
Sr. Danilo Espinoza: a sabiendas que fue un proyecto nuestro, el camino de
Cancha Los Botones a intervención de una construcción de una red de agua, no
tengo exacta la cantidad de metros lineales, pero yo creo que fue la red principal,
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porque eso no lo administre yo, pero si se administro de la municipalidad y
obviamente se licito de acá, entonces tengo entendido que dentro de la licitación
y las platas que me imagino que nunca alcanzan, no considero de haber dejado
el camino tal cual estaba o no se previó haber colocado el tema dentro de la
licitación. Entonces obviamente se rompió se revolvió el material, pero hoy día
por gestión nuestra, hay comprometidos 500 cubos para ser licitado en tercer
trimestre de este año comprometidos con Vialidad y el camino quedara en las
mismas condiciones como el camino de Alto Huape, desde el camino antes de
llegar a Batuco, antigua Escuela vieja hasta el camino.
Sr. Eladio Cartes: la red llega hasta donde don Beto Ortiz.
Sr. Danilo Espinoza: no, es solamente donde se intervino por arriba.
Sr. Claudio Rabanal: pero si se intervino hasta donde don Beto Ortiz.
Sr. Alejandro Valenzuela: el tramo por la cual hay reclamos es desde la Escuela
antigua hasta donde don Beto Ortiz.
Sr. Claudio Rabanal: yo hace mucho tiempo que vengo planteando esta situación,
hace 15 años que yo trabajo por ese camino y nunca había tenido problemas,
ahora se produjo un evento, baches, porque ya no tiene material firme,
empezando donde don Vasco, el furgón de los estudiantes se resbala, ahí ya no
es pasar maquina, es pura tierra amarilla, uno sube patinando, desde donde don
Beto Ortiz hasta la escuela esa es la problemática, ahí debería haber un arreglo.
Sr. Danilo Espinoza: todavía no se ha licitado con vialidad vamos hacer la gestión
para ver que podemos hacer.
Sr. Claudio Rabanal: tenemos frezado se podría tirar para darle un poco de
firmeza.
Sr. Alcalde: tengo la suerte de conocer al nuevo director de vialidad que se nos
podría facilitar las cosas y la segunda opción, tenemos presupuestariamente
plata para comprar material.
Sr. Eladio Cartes: a mí me pidió el profesor Héctor Mora, si podía pasar a dejar
una señora a Cancha Los Botones, justo en esos días llovió y quede atravesado
en la camioneta, no podía salir y ahí me decía la Srta. me gustaría que el alcalde
estuviera acá o el jefe de obra para que conozcan nuestros caminos. Me tubo que
ir a sacar una camioneta ese día. Contento estoy que el jefe de obra dice que se
le va hacer mantención a ese camino.
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Sr. Danilo Espinoza: yo envié un correo el 29 de agosto del 2018, respecto a una
reunión del Quilo, le puse que se le solicitaba obviamente a vialidad la
mantención de camino en La Raya, El Quilo, Checura y falta de señaletica. El
correo ya llego fue respondido con fecha 25 de septiembre que dice que a contar
de la próxima semana o sea la que estamos, enviaran la Motoniveladora a la
comuna de Ránquil, el tema de la señaletica se está estudiando.
Sr. Alcalde: eso es materia de camino, ahora hay recursos como $10.000.000
para recursos propios.
Sr. Danilo Espinoza: ese es un tema que después tengo que conversar con
ud.don Benito, con respecto al tema del roce si lo vamos a licitar o no, si bien es
cierto ese roce le corresponde a vialidad, pero así igual queremos rozar la
entrada principal que es de Puente Amarillo a Ñipas y tenemos recursos para
hacerlo, sabiendo que es un trabajo que le corresponde a vialidad, pero vialidad
no lo va hacer.
Sr. Alcalde: hay que hacer la solicitud para las observaciones globales, está
incorporado Puente Amarillo - Ñipas, Puente Amarillo - Coelemu y la mantención
del Puente de Ñipas.
Sr. Jorge Aguilera: yo creo que sería bueno que este Sr. Cristian Díaz, lo
invitáramos aquí al concejo, lo antes posible, el quedo de hacer una visita acá, a
mi me gustaría que viniera, porque no solamente los caminos para allá están
malo, son todos. Danilo si Ud. va Alto Centro la gente no puede entrar, así que
invitar a este Sr. que venga y salir a recorrer todos los caminos de la comuna, no
solamente algunos.
Sr. Eladio Cartes: si invitamos acá al jefe de obra, me gustaría escucharlo a él
sobre que planificación tiene para trabajar en estos dos años, en lo que nos
queda de los caminos, o las peticiones que le hemos hecho en el tema de
mejoramiento de nuestra comuna.
Sr. Danilo Espinoza: la planificación del próximo año va a depender de la
aprobación de los recursos.
Sr. Eladio Cartes: estoy diciendo del trabajo que tiene de aquí para allá.
Sr. Danilo Espinoza: por eso va a depender de los recursos que se aprueben.
Sr. Eladio Cartes: me refiero a los 6 millones que aprobamos para el
mejoramiento de camino ¿Qué se hizo con esos 6 millones?
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Sr. Danilo Espinoza: están ahí todavía , no lo hemos licitado el material todavía
por dos razones, una porque hemos estado trabajando con el asfalto que
tenemos en Quitrico y también hemos estado sacando de Nueva Aldea cuando el
rio nos permite.
Sr. Eladio Cartes: no tenemos necesidad nosotros para ocupar esos 6 millones
en nuestra comuna?
Sr. Danilo Espinoza: si.
Sr. Eladio Cartes: ¿y porque no se han hecho?
Sr. Danilo Espinoza: por un tema de tiempo, lluvia y maquinaria.
Sr. Eladio Cartes: en 9 meses no se pudo hacer nada
Sr. Danilo Espinoza: Uds. saben que las maquinas no han estado en su mejor
momento, el clima no lo ha permitido y faltan conductores.
Sr. Eladio Cartes: pero si contratamos conductores.
Sr. Alcalde: uno.
Sr. Alejandro Valenzuela: el conductor que se contrato no es de maquinaria
pesada.
Sr. Eladio Cartes: control ¿no hay necesidad para contratar conductores para el
municipio?
Sr. Agustín Muñoz: hay un vacante grado 19, hay que llamar a concurso.
Sr. Eladio Cartes: ¿y porque no se ha hecho?
Sr. Alcalde: porque hay dos conductores que nos tienen demandado, y las
instrucciones que se le dio a don Danilo, es que pasado septiembre se empezara
a trabajar en los caminos.
Sr. Víctor Rabanal: no voy a culpar al jefe de obra, pero yo lo dije hace un
tiempo atrás, lo volvió a comentar don Jorge que es el más cercano a las
autoridades que están hoy en día de turno y que se ha escuchado en reiteradas
oportunidades, que los funcionarios de las distintas particiones del estado
ameritada por este gobierno estaban sometidos a evaluaciones a trabajo
permanente, que quiero decir, y yo lo plantee en algún minuto, invitémoslo,
invitemos a la directora de Sernatur, al director regional de vialidad o provincial
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de vialidad. Si hemos visto a la Gobernadora en 2, 3 ocasiones y siento que la
gobernadora no es tan solo para venir a saludar ni a participar a una actividad
comunal, ella está en ese cargo también para trabajar y coordinar, por lo tanto,
invitémosla, invitemos al director regional, invitemos al director provincial,
invitemos a la Gobernadora y no tratemos de tapar el sol con un dedo, la
realidad nuestra es totalmente distinta a las otras comunas, del punto de vista
del cuidado y manejo de caminos y esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo,
hay que buscar una solución.
Ahora, porque no se hacen las licitaciones en enero o febrero, así los caminos se
arreglan antes del invierno.
Tenemos caminos realmente malos, la reparación del puente, etc. Hay que
invitar a la Gobernadora.
Tenemos que invertir más en el problema que a la gente más le aqueja.
Sr. Alcalde: yo quisiera invitarlos colegas para sacar algo productivo de esta
reunión, que Danilo se quedara a ver todos los puntos críticos.
Sr. Leonardo Torres: yo me recuerdo que el primer año que fui concejal, yo le
propuse a don Carlos Garrido el tema de la parrilla, que para mi dentro de
nuestros medios era prioridad, se demoro como dos años en llevar a cabo,
nosotros tenemos material, pero necesitamos tener una parrilla, tenemos 6
millones de peso, con 1 millón contratamos un cargador frontal, nos alivianaría el
trabajo y lo seleccione, en una semana dejaríamos material acumulado, por lo
menos, para solucionarle el tema a gran parte de nuestra comuna. Porque en
realidad muchas veces no es necesario ripiar todo el camino, sino que sacar los
puntos neurálgico, puntos críticos. Cuando yo planteaba, si bien no son muchos
los vecinos, pero son vecinos que han llegado a nuestra comuna, que es el
camino Los Lirios, donde hay dos eventos grandes, son dos camionadas de ripio
y a ese camino no hay que intervenirlo más, pero cuando llueve la gente no
puede pasar ni en vehículo, porque se llena de agua y son demasiado profundo y
así si bien con vialidad hay que gestionar lo que les corresponde, nosotros
debemos preocuparnos de darle solución a los caminos vecinales, ese es el
enfoque que yo creo que tenemos que darle, una buena parrilla y dejando un
pósito para contratar un cargador frontal.
Sr. Claudio Rabanal: dentro de lo que yo planteaba, comprendo bastante bien el
tema, pero yo creo que ir a tirar dos camionadas de material se puede hacer sin
mayor obstáculo, pero en estos casos que nosotros estamos hablando, ya no
tiene material firme, entonces el tema es que si o si hay que echar un material
firme, el problema es cuando vienen las lluvias. Lo que dice el Víctor tiene toda la
razón, son cosas puntuales yo no estoy pidiendo que lleven 50 camionadas al
sector, ese problema se soluciona con dos camionadas.
Lo otro que yo traigo, es el tema que lo vengo diciendo hace rato, es que a veces
siento que no se cuidan los intereses municipales, en el sentido que las fallas de
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otro la terminamos pagando nosotros, volvió a entrar material al estadio, y se
volvieron a pasar las maquinas municipales.
Sr. Danilo Espinoza: lo saco la empresa.
Sr. Claudio Rabanal: este tema va a seguir, se va a construir el nuevo estadio, yo
creo que lo que se debería hacer es construir un muro ¿Quién se hace
responsable de esto? porque yo desde que tengo memoria jamás nunca hubo un
derrumbe y que haya llegado al estadio, nunca, pero ahora llega una empresa
hace una construcción y nos daña la cancha.
Sr. Danilo Espinoza: ese contrato lo administra Serviu, no el departamento de
obra.
Sr. Claudio Rabanal: ellos están haciendo un daño a un terreno municipal hay
que hacer algo judicial.
Sr. Alcalde: es una instancia jurídica, tenemos que demandarlos.
Sr. Claudio Rabanal: si porque la empresa se va ir y eso va seguir permanente y
nosotros vamos a estar gastando en esto permanentemente, yo me pregunto ¿no
podemos hacer nada como municipalidad? insisto están haciendo un daño a un
terreno municipal en donde más encima vamos a construir un estadio de 1000 y
tantos millones, donde este estadio va a tener pasto sintético, imagínense el
daño que va a provocar, ¿Quién va a correr con los gastos de reparación de esto,
o después que sea entregado ese estadio?. A mí me preocupa que se esté
dañando ese terreno municipal. ¿cómo municipalidad podemos hacer algo?
Sr. Danilo Espinoza: jurídicamente sí.
Sr. Claudio Rabanal: que la empresa construya un muro
Sr. Alcalde: vamos a revisar el tema. Sigamos con el tema, Danilo ver qué
empresa puede proveernos material árido, porque hasta donde yo sé, la otra vez
cuando fuimos a comprar, ninguna empresa está interesada en vender por el
mercado publico.
Sr. Danilo Espinoza: la única manera es a través de licitación porque así lo indica
la ley de chile compras.
Sr. Jorge Aguilera: lo que vengo diciendo yo, esta es una región nueva con un
gobierno nuevo, pero si nosotros no traemos a las nuevas autoridades aquí, no
vamos a sacar nada. Don Danilo, don Benito, nosotros ¿le hemos dicho a la
gobernadora que tenemos los caminos malos? yo quiero que ellos vengan aquí y
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se comprometan con nosotros. El intentedente fue bien claro dijo "nosotros
vamos donde nos inviten" eso hay que hacer invitarlos y que vean en terrenos
nuestros problemas de la comuna.
Ahora en Nueva Aldea, han visto la playa, cortaron todos los aromos ¿saben
quien fue?
Sr. Alcalde: yo deduzco quien es, porque en su casa se vio una tremenda ruma
de leña a toda vista.
Sr. Jorge Aguilera: yo le digo Sr. Alcalde hagamos una invitación a la gente de
vialidad o a la gobernadora primero, imagínese en Lomas Coloradas, llevamos
cuantos años con la alcantarilla, en El Centro hay dos alcantarillas malas y así en
tantas partes, caminos malos por todas partes, no solo los que se nombraron
acá. Me gustaría que ellos se comprometan aquí, pero tiene que ser luego,
porque lo digo, porque todos están en reunión de trabajo y no vaya a ocurrir que
las platas se vayan a ir para otros lados y no para nuestra comuna, cuidado con
el mata polvo no se vaya a ir para otro lado.
Sr. Alcalde: lo invitaremos y le avisamos a Uds. para que puedan venir. Yo quiero
que vean el trabajo de aquí a fin de año, que por lo menos mentalmente está
diseñado, también no quiero dejar de mencionar.
Sr. Claudio Rabanal: hay un presupuesto para reparación de maquinaria, si es
muy poco tienen que plantearlo, porque si no hay plata no se puede hacer nada,
además don Danilo Ud. sabe que sin las maquinas no se puede hacer nada.
Sr. Alcalde: la maquina se va a reparar y además se está trabajando en la
circular 33 para una maquina nueva de reposición y esta con el siguiente orden
de prioridad, 1 camión tolva, una retroexcavadora y una motoniveladora nueva,
la circular 33 que va ser la circular más operativa de la nueva región.
Sr. Víctor Rabanal: siento que también no podemos borrar colegas lo que
tratamos de decir y escribir con el codo, hoy en día tenemos una tabla que es
bastante acotada, la semana pasada nos extendido hasta las 7 y fracción de la
tarde y teníamos a los funcionarios municipales aquí, por lo tanto, siento que el
tema hay que irlo matando, no quiero ser sarcástico con esto, pero con la
explicación que nos da don Benito y don Danilo quiere decir que estamos bien,
porque si nos sentimos felices con la cantidad de camionadas de ripio que nos va
entregar vialidad, también veamos cuanto es el presupuesto que vialidad está
entregando a las otras comunas y vamos a ver que todavía estamos al debe.
Este no es un tema que lo estoy diciendo yo, o que lo esté planteando, si no es
un tema y realidad que lo vemos todos, incluyendo a una cantidad de habitantes
que tiene que salir de su casa a un camino de ripio. Los caminos malos y
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tenemos que trabajar en base a eso, tenemos que pedir que vialidad ahora nos
otorgue mas. Esto venia de la antigua región que era la del Bio Bio.
Y para terminar insisto hay que trabajar con las nuevas autoridades. Hay un
programa Alcalde que adjudico a la municipalidad que en cierta forma venia a
sentir alegría y a sentir un tema de que las cosas en un minuto se están haciendo
bien y que llegan premios y dentro de esos premios, cumplimiento de metas de
gestión donde llegan los famosos FIGEM, tengo entendido que llegaron ahí como
82 millones de pesos y fracción ¿de eso no se pueden destinar para comprar algo
más de material para enfrentar de mejor forma el próximo año en lo que es tema
de camino o viene todo acotado?
Sr. Alcalde: va a venir en la propuesta que se le va a mostrar a Uds. en el
próximo concejo.
Sr. Felipe Rebolledo: yo creo que el tema de los caminos ya esta abordado sobre
todo los que tienen que ver con vialidad y con caminos vecinales que seria
competencia nuestra, tratar de arreglar los vecinales y gestionar de mejor
manera con vialidad. Pero veo que esta el tema de la maquinaria, hablaba Danilo
de una maquinaria para poder hacer estos parches.
Sr. Danilo Espinoza: de hecho yo estoy pidiendo 7 millones en maquina pequeña
para reparar todos los baches para el próximo año, en la propuesta 2019, fui
unos de los departamentos que ya presento presupuesto.
Sr. Felipe Rebolledo: él tema de la Concepción nos muestra que ya la superficie
asfaltada, pavimentada que tenemos de la área urbana que son competencia
nuestra y obviamente tenemos que nosotros dar respuesta a esos requerimiento.
Sr. Danilo Espinoza: lo mismo va a pasar con San Ignacio cuando ese pavimento
se transforme en viejo.
Sr. Felipe Rebolledo: también tenemos que abordar estos temas, porque a veces
nos matamos tratando de buscar las consecuencias de las cosas y no las causas
o una prevención. Yo creo que por ahí tenemos que poner fuerte el ojo, y este
tipo de inversiones que nos permita a lo mejor irnos adelantando, como nos
decía el colega Víctor Rabanal y tener nosotros la posibilidad de dar solución
rápida y expedita a los problemas.
Lo otro, hemos estado tirando una cantidad de frezado, a lo mejor es muy buena
la alternativa, pero yo lo plantee la otra vez, en el mismo caso de Pueblo Viejo
ya deberíamos haber tenido una costra de cierto tamaño, pero como no tenemos
un método, porque no tenemos el rodillo que es necesario para que eso tenga
un sentido, porque yo me imagino sin ser experto en la materia, se tira frezado,
se tira de nuevo y le paso rodillo otra vez voy a ir creando una capa asfáltica, por
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lo tanto, que ese camino se deteriore va ser mucho mas difícil, pero hasta el
momento solo se ha ido a botar el frezado, esa es la realidad.
Entonces yo pregunto ¿Cuánto cuesta arrendar un rodillo?
Sr. Leonardo Torres: unas $30.000 la hora más el transporte
Sr: Felipe Rebolledo: es decir para un municipio es la nada misma, si se planifica
es una opción baratísima para los impactos que eso va a generar.
Sr. Danilo Espinoza: habría que dejarlo para el presupuesto 2019.
Sr. Alcalde: como arriendo de quipos, considera Danilo eso, porque yo creo que
de repente es más relevante arrendar o contratar servicios.
Sr. Felipe Rebolledo: porque lo que planteo es para tratar justamente que a lo
mejor esto de arrendar servicio o pagar servicio es más práctico, o licitar
también, porque objetivamente nos saldría a lo mejor mas barato. Para que
estamos con cosa o mejoramos el sistema de inventario cosa que nos se nos
pierda los implementos, o los equipos.
Sr. Claudio Rabanal: lo que dice Felipe yo lo encuentro una genial idea, que
cuando se trabaje con este material frezado que se vaya a tirar a los puntos con
problemas y de ahí se contrata el rodillo y trabaje y se haga la pega y bien. Él
frezado es difícil en el invierno porque cuesta que se pegue.
Sr. Jorge Aguilera: también se podría hacer eso en educación, de arrendar los
vehículos.
Sr. Alcalde: este año se va contratar otro recorrido adicional. Agradece y despide
al Encargado de Obra don Danilo Espinoza.
Secretario Municipal hace entrega del informe de todas las
solicitudes de acceso a la información ingresadas a la Municipalidad
del Julio a Septiembre del 2018.
6.-Puntos Varios e Incidentes.
Sr. Felipe Rebolledo:
1.-Sé que San Miguel fue el sábado, pero la gente me señala que el año pasado
al otro día se limpió inmediatamente, ayer era una inmundicia el pasar por ahí.
Sr. Jorge Aguilera
1.- Tenemos una pareja de cueca campeona regional que ahora necesitan de
nuestra ayuda para ir a participar al campeonato nacional de cueca, ellos nos
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conversaban que necesitaban un pendón que tiene un costo de $22.000, y yo
pienso que se lo podríamos dar como Concejo, con un aporte de cada concejal.
Sr. Claudio Rabanal
1.-Tema de los caminos en mal estado.
2.- Ver la Subvención de Bomberos, me llamaron y esta subvención se da en
forma parcializada, ahora corresponde a la segunda cuota.
3.-Lo otro, se lo consulte al Secretario Municipal que es el juicio de Bomberos
con la vecina.
4.-Y el tema del estadio, que con las lluvias cayó material nuevamente desde la
construcción de la población la Esperanza 10 de Julio, hay que tomar medidas
serias sobre el tema, o si no nos va afectar cada vez que llueve.
Sr. Leonardo Torres
1.- Cuando mencionaban el tema que había un cupo vacante para un nuevo
operador o conductor grado 19, cuando se habla del grado 19 ¿Cuánto es el
sueldo que corresponde a este grado?
Sr. Alcalde: $400.000 y algo.
Sr. Leonardo Torres: a lo mejor un conductor se podría encontrar, pero un
operador para las maquinas no, lo que nosotros vamos hacer es capacitar a
todos los conductores.
2.- Hay un pasaje que yo creo que hay que intervenirlo en forma urgente, en
realidad 2 pasajes en forma urgente, que es el de Pueblo Viejo en dirección hacia
donde esta Vino Magenta, y el otro es la continuación del pasaje donde vive don
Chando, que está también en muy mal estado.
Sr. Víctor Rabanal.
1.- Decir que en esta sesión de concejo N°67 del concejo municipal, una vez más
no se me hacen entrega de mis informes solicitados, el de las tertulias y el de las
comisiones de servicio de don Juan Riquelme.
2.-Comentar una y otra vez mas de buscar una alternativa con la empresa
privada y con la autopista del Itata, para ver una vez por toda presentar un
proyecto de iluminación para los paraderos de Nueva Aldea, ahora que empieza
el tiempo bueno las baterías recargan y duran hasta 8 a 9 de la noche y luego
queda nuevamente toda esa zona oscura, este tema lo voy a tocar en cada
sesión de concejo y donde pueda tocar puerta en lo personal lo voy hacer para
poder tener una solución definitiva a esto.
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3.- Y lo último también obedece a que en un minuto consulte al alcalde y al
secretario cuando subrogaba al alcalde de un excedente que quedo sin
iluminación en un tramo en Nueva Aldea del famosos pino huacho hasta el
paradero de los buses que vienen hacia Ñipas y Coelemu.
Sr. Alcalde: estamos trabajando en la reposición de las luminarias del paradero
de Nueva Aldea.
Sr. Víctor Rabanal: y el proyecto de reposición de la autopista es un tema
netamente gestión municipal.
Sr. Alcalde:nosotros estamos cotizando.
Se hace entrega de Informe solicitado por el Sr. Concejal Felipe
Rebolledo sobre la cantidad de usuario que se atienden los fines de
semana en el Cesfam.

Se cierra la sesión a las 18:00 horas.

Alejandro Valenzuela Bastías.
Secretario Municipal

