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SESION ORDINARIA Nº58 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

En Ránquil, a 14 de febrero del 2023, y siendo las 14:07horas se da inicio a la Sesión Ordinaria 
Nº58, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 

Preside la Sesión de Concejo, Don Nicolás Torres Ovalle Alcalde de la Comuna de Ránquil. 
 

Asisten en los siguientes concejales: 

Sr. Felipe Rebolledo Sáez. 

Sr. Daniel Navidad Lagos.  

Sra. Ximena Aguilera Puga.  

Sr. Sandro Cartes Fuentes. 

Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 

Sr Leonardo Torres Palma  

 
Secretario Municipal: Sr. José Alejandro Valenzuela Bastías 

Director de Control: Sr. Agustín Muñoz 

 
1.- Aprobación de Actas: 
 

A.- Acta Sesión Ordinaria N°57, martes 17 de enero del 2023.- 

Sr Alcalde somete a votación, Acta Sesión Ordinaria N°57, martes 17 de enero del 2023.- 

 

Sr. Felipe Rebolledo    : Aprueba 

Sr. Daniel Navidad       : Aprueba  

Sra. Ximena Aguilera   : Aprueba 

Sr. Sandro Cartes         : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal     : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres     : Aprueba 

Sr. Alcalde                      : Aprueba 

 

Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, Acta Sesión Ordinaria N°57, 

martes 17 de enero del 2023.- 
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B.- Acta Sesión de Concejo Extraordinaria N°34 del 15 de nov. 2022.- 

Sr Alcalde somete a votación, Acta Sesión de Concejo Extraordinaria N°34 del 15 de nov. 2022.- 

Sr. Felipe Rebolledo    : Aprueba 

Sr. Daniel Navidad       : Aprueba  

Sra. Ximena Aguilera   : Aprueba 

Sr. Sandro Cartes         : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal     : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres     : Aprueba 

Sr. Alcalde                      : Aprueba 

 

Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, Acta Sesión de Concejo 

Extraordinaria N°34 del 15 de nov. 2022.- 

 

C.- Acta Sesión de Concejo Extraordinaria N°35 del 24 de nov. 2022.- 

Sr Alcalde somete a votación, Acta Sesión de Concejo Extraordinaria N°35 del 24 de nov. 2022.- 

Sr. Felipe Rebolledo    : Aprueba 

Sr. Daniel Navidad       : Aprueba  

Sra. Ximena Aguilera   : Aprueba 

Sr. Sandro Cartes         : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal     : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres     : Aprueba 

Sr. Alcalde                      : Aprueba 

 

Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, Acta Sesión de Concejo 

Extraordinaria N°35 del 24 de nov. 2022.- 
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D.- Acta de Concejo Extraordinaria N°36 del 13 de dic. 2022.- 

Sr Alcalde somete a votación, Acta de Concejo Extraordinaria N°36 del 13 de dic. 2022.- 

Sr. Felipe Rebolledo    : Aprueba 

Sr. Daniel Navidad       : Aprueba  

Sra. Ximena Aguilera   : Aprueba 

Sr. Sandro Cartes         : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal     : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres     : Aprueba 

Sr. Alcalde                      : Aprueba 

 

Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, Acta de Concejo Extraordinaria 

N°36 del 13 de dic. 2022.- 

 

E.- Acta Sesión de Concejo Extraordinaria N°37 del 15 de dic. 2022.-      

Sr Alcalde somete a votación, Acta Sesión de Concejo Extraordinaria N°37 del 15 de dic. 2022.-      

Sr. Felipe Rebolledo    : Aprueba 

Sr. Daniel Navidad       : Aprueba  

Sra. Ximena Aguilera   : Aprueba 

Sr. Sandro Cartes         : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal     : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres     : Aprueba 

Sr. Alcalde                      : Aprueba 

 

Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, Acta Sesión de Concejo 

Extraordinaria N°37 del 15 de dic. 2022.-      

 

D.- Acta sesión de Concejo Extraordinaria N°38 del 30 de dic. 2022.-  

Sr Alcalde somete a votación, Acta sesión de Concejo Extraordinaria N°38 del 30 de dic. 2022.- 

Sr. Felipe Rebolledo    : Aprueba 

Sr. Daniel Navidad       : Aprueba  

Sra. Ximena Aguilera   : Aprueba 
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Sr. Sandro Cartes         : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal     : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres     : Aprueba 

Sr. Alcalde                      : Aprueba 

Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, Acta sesión de Concejo 

Extraordinaria N°38 del 30 de dic. 2022.- 

 
 

2.- Correspondencia: 

1.- Carta Enviada por el Comité de Agua Potable Rural Cancha los Botones, dirigida al Sr. Alcalde y al 

Honorable Concejo Municipal, en donde solicita seguir haciendo uso del terreno donde están las 

instalaciones de la planta de agua. A la vez necesitan un comodato de este terreno para poder inscribir 

los derechos de agua, este terreno es de 20 metros de ancho por 20 metros de largo.  

Sr. Alcalde: Don Alejandro bueno esto debería corresponder a Secplan, a ver si nos prepara una 

carpetita para enviar los antecedentes a los colegas concejales hoy o mañana cosa de poder darle 

discusión y que la tabla de la próxima sesión. 

 

3.- Presentación de la Secretaria Regional de la Mujer y la Equidad de Género, exponen Agenda 

Regional de Igualdad de derechos la Equidad de Género 2022 – 2026. 

 

No se hará presentación por ahora. 

 

4.- Entrega Modificaciones Presupuestarias:       

A.-Modificación Presupuestaria Departamento de Educación por M$500.- 

 
 

B.-Modificación Presupuestaria Departamento Finanzas Municipal por M$7.000.- 
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Sr. Juana Vergara: La modificación de finanzas va también en relación a que el Gobierno de Chile, 

declaró estado de decepción de catástrofe para la región de Ñuble y Biobío donde está la comuna de 

Ránquil, por  la causa de los incendios que afectan la zona rural y urbana, bueno producto de esto el 

Sr. Alcalde suspendió todas las actividades de verano, y  esos fondos que estaban para las actividades 

de verano fueron distribuidas para fondos de emergencia y se suplementaron algunas cuentas también 

de asistencia social, allí está especificado. 

Sr. Felipe Rebolledo:  Por estar en una situación obviamente de estado de excepción, catástrofe y todo, 

quizá usted requiere que esto tenga una aprobación más rápida. 

Sra. Juana Vergara: Bueno la verdad es que sí, porque se están haciendo adquisición de muchas 

compras relacionadas con el mismo tema con emergencia. 

Sr. Felipe Rebolledo:  Claro, yo pienso que en virtud de la situación en la que nos encontramos como 

comuna y obviamente como siendo zona Centro Sur que está afectada por esta catástrofe, debiéramos 

nosotros a lo mejor renunciar a los días que tenemos para el estudio de esta materia ¿les parece 

colegas? yo creo Sr. Presidente. 

Sr. Alcalde: Sí por supuesto ¿Qué opinan los demás colegas concejales? 

Sr. Leonardo Torres: Sr.  Presidente habría que hacer la consulta al secretario Municipal o Agustín para 

ver si la ley nos faculta para renunciar a estos 5 días, si la ley realmente lo faculta lo podemos hacer. 

Sr.  Secretario Municipal: Una consulta a la Juanita ¿cuándo fue entregada la modificación? 
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Sra. Juana Vergara: El viernes. 

Sr.  Secretario Municipal: viernes, sábado, domingo, lunes y martes no estaríamos dentro de los 5 días. 

Sr Felipe Rebolledo: Bueno, yo me someto por lo menos lo personal a cualquier tipo de sanción que 

eso implique, creo que hoy día en la situación que estamos amerita que aprobemos. 

Sr. Daniel Navidad: Yo igual me sumo a lo de Don Felipe. 

Sr. Ximena Aguilera: Yo también estoy de acuerdo de poder llevarlo a votación hoy día. 

SR Sandro Cartes: Yo por mi parte igual si lo amerita. 

Sr. Claudio Rabanal: No habría problema señor presidente. 

Sr. Leonardo Torres: Como digo yo no tengo problema, pero lo ideal era que se pronunciara Don 

Agustín o el secretario municipal, si es que estamos cayendo en alguna sanción o no. 

Sr. Alcalde: Don Alejandro ¿estamos creyendo en alguna sanción? o ¿en algún caso al votarla fuera del 

reglamento tiene pérdida de validez la votación? 

Sr.  Secretario Municipal: Exacto puede quedar viciada o sea la ley es la que manda no el reglamento, 

la ley, la normativa es para todos y el Concejo no se la puede saltar. 

Sr. Alcalde: Ya entonces citamos una sesión extraordinaria para dar la premura a esta modificación 

para mañana, ahí cumplimos los cinco días. 

Sr.  Secretario Municipal: Exacto 

Sr. Sandro Cartes: Mire viendo que se va a citar a una reunión el día de mañana y yo viendo en la tabla 

de ahora, pensaba que venía algún punto relacionado con la contingencia que estamos viviendo 

nosotros en la comuna, quizás de algún informe y detalle de la situación de la comuna, a lo mejor usted 

lo tiene en su punto de cuenta del presidente, pero debería haber venido por la importancia en los 

puntos en la tabla, así es que sería muy bueno que pudiéramos incluirlo.   

Sr. Alcalde: Por supuesto cuento con ellos, lo agregamos a la tabla entonces como una exposición desde 

del departamento social y productivo. 

Sr.  Secretario Municipal: Alcalde hay otro tema también pendiente que deberíamos presentar ahora 

y aprobar mañana que es de Secplan tengo entendido. 

Sra. Ximena Aguilera: Que se agregue mañana Alcalde sobre el camión limpia fosa, y si está Don Jaime 

que nos entrega información ahora.  

Sr. Alcalde: Si es un tema que necesitamos ver rápidamente. 
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Sr. Jaime Lobos: Se envió el informe técnico con un solo proveedor que postuló a la licitación del camión 

limpia fosa, ya que es la concesionaria Derco, así que ahí va la ficha más el informe de adjudicación, es 

un solo oferente, el monto es de 62 millones, vacía 4 mil más uno son 5m3.  

Sr. Leonardo Torres: Consulta en los sesenta y tantos millones ¿va incluido el camión completo? 

motobomba, mangueras, estanque o sea ¿el camión esta con su accesorio en forma completa llegar y 

funcionar? 

Sr.  Jaime Lobos: Sí, más una capacitación. Una vez que tengamos el camión acá concejal, nos va a tener 

que llegar el número de chasis del motor y la inscripción, eso nosotros tenemos que enviarlo a la seremi 

de Salud, para que la seremi de Salud otorgue el permiso correspondiente y poder enviarlo a Essbio. 

Sr. Claudio Rabanal: Sí, no sé, yo estuve viendo desde el principio, no podía encontrar el modelo del 

camión y todo y entiendo que es un camión Jack de seis mil kilos. 

Sr.  Jaime Lobos: Sí 

Sr. Claudio Rabanal: Eso era la información que yo pillé en el informe que ustedes enviaron y todo, a lo 

que yo quería llegar a los valores específicos como cuánto vale el camión solo, cuánto vale el estanque 

para hacer un resumen, en el fondo la licitación de sesenta y tantos millones, en relación a las unidades 

que puedan quedar ahí en esta empresa, teniendo claro que es lo único diferente. Entonces es poco lo 

que hay que rastrojear, pero la marca del camión no sé, yo igual estudiaría un poco el sistema de 

repuestos, mantenciones, de hecho, va a quedar a cargo de nosotros a la larga y nosotros vamos a 

tener que llevar los costos de operación al final, era clave también no sé si se podía ir manejando 

valores, cotizando a lo mejor un camión de otra marca a lo mejor, puede que sea más caro, pero que 

tenga repuesto y que de confiabilidad en el uso. 

Sr. Jaime Lobos: Sí concejal, pero postularon por el monto máximo, nosotros solicitamos de acuerdo a 

los requerimientos técnicos que nosotros postulamos y esos requerimientos se subieron al portal y con 

eso postularon ellos. 

Sr. Claudio Rabanal: Claro, pero no se especificó, no se solicitó marca de camión nada. 

Sr. Jaime Lobos: No, no se puede, solamente podemos colocar similar. 

Sra. Ximena Aguilera: En el informe técnico se mencionan bastante cosas que lleva el sistema, sobre 

las características técnicas que tiene, me queda la duda también ahí, dicen las mangueras las 

dimensiones y todo, pero ahí poder tener ojo también o si es que hay que adquirirlo después aparte, 

que en los sectores en donde se hace la limpieza de fosa, muchas veces las casas están bastante 

distantes del lugar en donde queda el camión, entonces necesitamos que las mangueras sean largas y 

que la capacidad del camión para extraer permita hasta más menos 40 metros, que nos pasa en muchos 

lugares y que donde hemos tenido bastantes problemas, porque la gente no puede hacer una 

extracción periódica, porque los camiones no dan abasto para eso, entonces igual si es que se pudiera 
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conversar con el oferente y hacer esas consultas, porque hay varios casos, no son la mayoría, pero sí 

hay varios casos que comúnmente están saliendo de casas bastante distantes del lugar de donde queda 

el camión. 

Sr. Jaime Lobos: Lo vamos a tener presente Sra. Ximena. 

Sr. Felipe Rebolledo: Creo que es un tema a posterior, pero tenemos que ver la operatoria, obviamente 

este camión se tendrá que aprobar ahora, pero ¿cuándo estaríamos en condiciones don Jaime de que 

esto esté ya en funciones? para que pueda la gente contar con este servicio municipal. 

Sr. Jaime Lobos: Son 60 a 65 días aproximadamente que el camión tendría que estar acá. Todo ese 

tiempo tenemos para hacer la solicitud a través de la Seremi de Salud, para que cuando llegue empiece 

a trabajar inmediatamente. 

Sr. Felipe Rebolledo: Por eso, o sea, podríamos hablar de que en el mes de mayo 

Sr. Jaime Lobos: Sí, eso es el máximo, podría ser podría ser antes igual. 

Sr. Claudio Rabanal: Sr. presidente eso también reflejaría que tendríamos que hacer el reglamento de 

uso de aquí allá, por si acaso. 

Sr. Alcalde: Sí, tenemos 65 días para el reglamento de uso, para ver el cobro de derecho y todo lo 

demás, mantención, uso, como va a ser la solicitud, de qué modo va a operar etc., tengo entendido 

que ya se está trabajando también con coordinación con el departamento Social el camión, va bien 

vinculado a casos sociales el camión limpia fosas.  

Sr. Felipe Rebolledo: ¿Quiénes serían los operarios en términos objetivos? o sea, no personas me 

refiero a si se contrataría gente específica para ello, serían maestros de algún programa, digamos de 

mantención municipal, etc. 

Sr. Alcalde: Sí, eso lo estamos afinando con la administradora y también con los departamentos para 

ver si funciona a través de un programa, en ese sentido para el operador y el conductor lo más probable 

es que tengamos que contratar con uno exclusivo, sin perjuicio de que nuestros conductores tienen 

licencia para manejar camiones, varios. 

Sr. Claudio Rabanal: Yo creo que es fundamental dentro de todo esto, tener claro el costo de operación 

de cada descarga, se supone que el municipio va a tener que pagar donde descarguen.  

Sr. Alcalde: Sí, eso lo estamos viendo con Essbio para que nos salga gratuito, porque tenemos unas 

cosas que nos están solicitando, que lo conversamos el otro día respecto de unos derechos de agua, 

entonces estamos viendo posibilidades de hacer distintas transacciones y dentro de eso está lo del 

comité de agua potable La Patagua, que es desde Manzanal a Puente Amarillo y otros, y el tema de 

factibilidad de agua para la nueva Villa Valle de Itata del comité Valle del Itata continuidad de la Villa 

nueva Río Itata y el tema de la descarga de los riles de la que estaríamos evacuando. Precisamente en 
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virtud de todo eso apuntamos siempre a los convenios, para ahorrarnos plata, así que esperemos que 

nos vaya bien, si no vamos a tener que buscarle la forma obviamente que sea beneficiosa para nosotros 

y no sea un despilfarro. 

Sr. Felipe Rebolledo: Disculpe la consulta, pero eso significaría ¿el traspaso de los derechos de agua 

que tiene el municipio sobre el rio Itata? 

Sr. Alcalde: No, no ellos están pidiendo en comodato alrededor de tres o cuatro derechos de agua los 

que están siendo consultados a contraloría, porque eso fueron una donación, de qué modo nosotros 

podemos sacarle provecho para que no estén durmiendo como han estado durmiendo durante 20 

años, y si ahora tenemos la posibilidad de poder utilizarlos para conseguir mejoras de infraestructura 

de factibilidades y otros, es el patrimonio de lo cual, nosotros podemos echarle mano, obviamente con 

la consulta el análisis y la aprobación de los entes que corresponden. 

Sr. Felipe Rebolledo: Lo planteo y lo pongo en antecedentes, porque en el fondo sería ceder derecho 

para que una empresa le cobre a los usuarios, entonces quizás también revisar qué pasa ahí. 

Sr. Alcalde: Sí, se está revisando con la contraloría Don Felipe de cuál sería el modo de adquirir, tanto 

como dato que es título gratuito, enajenación u otra figura, contraloría está con ellos y nosotros 

hicimos la consulta hace como un mes más o menos. 

Nos quedan 93 litros por segundo, lo que está en cuestión son alrededor de 4 o 5, y obviamente 

nosotros no lo sedemos gratis.  

 

5.- Cuenta del Presidente: 

1.- Agradecer a los funcionarios que estuvieron trabajando durante las actividades de verano, tanto de 

Dideco como de otros departamentos, que de forma voluntaria estuvieron participando, coordinando 

y por supuesto gestionando distintas actividades de verano, lo que nos sirvió para poder traer gente y 

fomentar el desarrollo económico local de los distintas sectores como en Batuco, alcanzamos a estar 

en Nueva Aldea, en Ñipas durante varias actividades el concurso del Vino y otro para que nuestros 

emprendedores pudieran vender y obviamente generar recursos que es lo que necesitaban.  

Sin perjuicio de eso, lamentablemente y dada la contingencia que tuvimos la semana pasada nos vimos 

obligados a suspender las actividades de verano, y además nos vimos bien afectados con los incendios 

de la semana pasada, ahí es donde yo me saco el sombrero con nuestros bomberos que la verdad 

desarrollaron una pega pero tremenda, vimos a Don Claudio que estuvo con un carro maquineando 

como maquinista, a Don Daniel Navidad, también a los otros colegas concejales durante la emergencia, 

cosa que se agradece, señalar que el primer día estuvieron prácticamente solo los bomberos de Nueva 

Aldea y de Ñipas, hasta que se recibieron refuerzos de otras comunas, para los siguientes días ya se 

hizo un poco más notorio la extensión de esta emergencia, agradecer también la gestión para con 
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apoyo en vehículo de Don Sandro, la Sra. Ximena que estuvieron trasladando gente evacuando, y 

también a través de las distintas consultas e informaciones difundidas también de Don Felipe y Don 

Leonardo, yo creo que esta es una tragedia que nos sucedió histórica con la cantidad de casas que 

perdimos, donde no hay tiempo para poder buscar quizás responsables u otros, sí para unirnos como 

comuna, creo que mostramos una unión entre instituciones como el municipio, Salud, Bomberos y la 

comunidad trabajando de forma unida. 

Yo veía las distintas cuadrillas de cementerio, las cuadrillas de Lomas Coloradas, de Batuco, de Checura 

de la Capilla de Ránquil, del sector Navas que estaban métele pala y azadón, y eso es un trabajo en 

equipo maravilloso, damos ejemplo como comuna que al momento de tener emergencia o catástrofes 

como la comunidad se une, ya lo hemos visto la Teletón cuando se va superando la meta por lo menos 

los últimos dos años y vemos también como hoy el corazón de todos los Ranquilinos, es cosa de ver las 

distintas ayudas que han llegado de municipalidades, de fundaciones de anónimos, de vecinos también 

que han estado coordinando como don Matías Baquedano entre otros, los jóvenes por Ránquil, un 

tremendo grupo de voluntariado que sin mirar intereses corrieron rápidamente al llamado y poder 

hacerse cargo del copio y de la entrega de insumos don Héctor Lavadero liderando junto con Cristina 

Poblete y la Sra. Ximena también y los demás chiquillos que estuvieron, siento que le dan vida y le dan 

un color solidario a nuestra comuna, funcionarios del Daem, de Dideco, de Procesal, de Salud al pie del 

cañón, y eso realmente reconforta el alma y me hace sentir orgulloso de poder liderar esta comuna, si 

bien es cierto la tarea es súper grande y hemos estado en constante reuniones para poder acelerar el 

proceso de la reconstrucción, afortunadamente terminó la emergencia y el día lunes nuestras 

máquinas ya estaban en terreno a través del apoyo también de otras comunas que llegaron con sus 

maquinarias y su equipo, para poder ir levantando los escombros, sacando latas y haciendo los planos 

para la llegada de la vivienda de emergencia, que si bien es cierto la vivienda de emergencia, llega a 

través de Senapred, que es la ex Onemi de donde yo vengo ahora, donde andaba precisamente 

consultando, luego de eso y de acuerdo a la situación jurídica que se encuentra el terreno viene la 

vivienda definitiva, por ahora en  los próximos días y eso fue lo que vinimos a agilizar estaría llegando 

las primeras viviendas de emergencia, que se trata de viviendas que ya no son como las medias aguas 

de antes, sino que se trata de viviendas de veinticuatro metros cuadrados, con separación de espacios, 

con baño y  que es complementado con recursos del Gobierno Regional, demás para la fosa viene con 

conexión de agua, conexión eléctrica y también de cocina, agradecer también a las voluntarias que 

estuvieron en la clasificación de ropas, que también nos llegó mucha, recibimos ayuda de la comuna 

de Machalí, de la comuna de Paihuano, de la comuna de Constitución, de Rancagua, de Buin, de la 

Asociación de Municipalidades de Rurales, de Caleta de Tango, Cobquecura, Ñiquén mañana viene San 

Fabián, Coihueco, Ñuñoa es un gesto súper bonito que no hace seguir creyendo en la solidaridad y en 

que las cosas con Unión, y sin división se pueden hacer de mejor forma como bien lo pidió Don Sandro 

el catastro detallado de las viviendas de cuáles son viviendas, cuáles son estructuras, cuáles son 

gallineros, cuáles son bodegas, cuáles son segundas viviendas, esto lo podemos comentar mañana sin 

perjuicio de que no podemos emitir datos sensibles, pero sí, la cantidad y también el estimativo en 
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cuanto a pérdidas de cerco, de viñas, de animales, de cajones de abeja, perdón de invernaderos y otros 

ya para que ustedes tengan puedan tener un informe un poco más detallado. 

Eso en cuanto podemos informar del incendio, agradecer enormemente a las comunas y a también a 

los Bomberos que estuvieron colaborando, también a los colegas concejales que estuvieron ahí al pie 

del cañón, agradecido. 

 

6.- Puntos Varios e Incidentes:   
 

Sr. Felipe Rebolledo:  

1.- Bueno lo siguiente me adhiero plenamente a lo que usted ha manifestado, yo quiero dar los 

agradecimiento en las personas de nuestro colega Daniel Navidad,  Claudio Rabanal que son miembros 

de los cuerpos de Bomberos de nuestra comuna, darle los agradecimientos que corresponden a todos 

los voluntarios que dejaron su alma en el combate del fuego, para salvaguardar en lo posible la 

integridad de los vecinos, pero también obviamente sus bienes, todos tuvimos en realidad como se 

dice en buen chileno con… a dos manos. La montablemente muchos vecinos sufrieron pérdida que 

lamentamos, pero que sabemos que vamos a recuperarnos y que obviamente, van a estar las mejores 

energías puestas en ello, para que rápidamente logre levantar sus nuevos hogares, restaurar lo que 

fueron pérdidas de viña o de otro tipo de cultivo agrícola etc. sus herramientas para que de alguna 

manera volvamos a la normalidad, y de alguna manera también fuimos todos afectados. 

Yo creo que esta es la mayor catástrofe en cuanto incendios en nuestra región de Ñuble, en la del 

Biobío y la Araucanía en la historia de este país, en la historia de esta región, por lo tanto, nos llama a 

que con tiempo obviamente ir buscando mecanismos que nos permitan prevenir, porque los tiempos 

se vienen complejos, hay un calentamiento global que no podemos hoy día ignorar y obviamente 

también ciertas prácticas forestales como también de la agricultura que hay que revisar y mejorar. 

Ver el tema del uso de los suelos, su distribución y ahí unidos tenemos que buscar obviamente entre 

todos los mejores caminos para que nuestra población se sienta segura. Aquí no se trata por ejemplo 

lo digo así bien sinceramente de atacar a una actividad económica como la forestal, sino de buscar un 

mecanismo que permita que ellos logren hacer un buen negocio, respetando obviamente todo lo que 

son los criterios sostenibilidad de ese negocio, y que nuestra gente y que todos nosotros podamos 

también vivir en un ambiente seguro. 

Así que también vamos a tener mucho para hablar, hoy día solamente es tiempo de gratitud hacia todo, 

quienes cooperaron, fui testigo en términos personales de la gran labor de los vecinos. Así que quiero 

dejar de manifiesto a los vecinos de Ránquil, de Lomas Coloradas, a la gente aquí de la Villa Itata 

colaborando, o sea, fue realmente como usted dice una manifestación de solidaridad que uno debe 

destacar y agradecer. También como corresponde, a la brigada de las mismas empresas forestales a 

todo el apoyo aéreo, cuando se pudo, también a la brigada de Conaf, al Gobierno y sus distintas 

reparticiones, que también estuvieron y están cerca siendo diligentes en llegar de la manera más 

oportuna en ayuda de los vecinos que han sido afectados, ojalá que sigamos en ese ritmo. 
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2.- Solicitar de manera formal un informe detallado, obviamente entendiendo que hay tiempo para 

priorizar, pero ustedes han ido entregando informes ya a los organismos, como la ex Onemi, al servicio 

de Vivienda etc. sobre los daños producidos la gente que está con pérdida total, pérdida, parcial etc., 

así que si nos pueden hacer llegar copia a lo menos de su informe, porque nosotros necesitamos 

también saber, porque yo tengo mi propio catastro, pero hecho en base a lo que uno ha logrado 

rescatar, pero a veces nos estamos encontrando con casos que no tenemos claridad si han sido o no 

levantados, por eso es importante tener esta esta información para poder ir complementando a tiempo 

y que no ocurra como ocurrió para el terremoto que mucha gente no pudo obtener una casa, porque 

no se informó su calidad de damnificado. 

Sr. Alcalde: Estamos haciendo el barrido para que no quede ninguna, pusimos un número de teléfono 

para quién no ha sido encuestado. 

 
 
 

Sr. Daniel Navidad:   

1.- Bueno ya están todas las palabras dichas, el tema de agradecer a todas aquellas personas que de 

una u otra forma apoyaron en esta emergencia, fueron ocho nueve días de pena la verdad, ver como 

el fuego se nos venía ya consumiendo un gran porcentaje nuestra comuna, ahí estuvimos con 

Bomberos, con usted Sr.  Presidente, con la colega Ximena también que estuvimos en varios sectores 

de la comuna, lo importante es ver también a los a los vecinos, creo que la unión en los diferentes 

sectores hace la fuerza, ver por ejemplo la cuadrilla de Batuco del sector El Centro, Vegas, Puente 

Amarillo y todos los sectores de nuestra comuna que se unieron para poder acabar con esté miedo de 

tener el fuego tan cerca de nuestro hogares, creo que fue algo muy importante también, los 

funcionarios municipales, los directores, los maestros, los diferentes estamentos creo que estuvieron 

ahí al pie del cañón con la camiseta bien puesta de nuestra comuna,  creo que eso no hace a nosotros 

engrandecernos también y sentirlos más apoyados. 

2.- Lo otro es poder ver y poder apoyar en aportes a la1° y la 2° compañía el cuerpo Bombero de Ñipas, 

ya sea con portátiles creo que nos vimos superado en la emergencia por falta de comunicación, creo 

que sería muy importante poder ver algún ítems, alguna modificación presupuestaria para poder ir en 

ayuda de nuestras dos compañías, la de Nueva Aldea y también la compañía de cuerpo Bomberos de 

Ñipas, con radios portátiles y también recursos para poder cubrir el tema de combustible, ayuda en 

indumentaria para combatir el fuego, creo que nos vimos superado en cuanto eso y nosotros como 

municipio teniendo una de las mejores instituciones del país poder aportarle con recursos. Ya no se va 

a hacer el carnaval quizás poder sacar ahí poder ver, poder mover lápiz y poder entregar a nuestros 

Bomberos ese aporte que necesitan, que al final es algo que nos sirva a nosotros mismos, aquellas 

personas que no son Bomberos y se sientan más seguras al momento de poder trabajar en una 

emergencia, esta que fue una de las emergencias más grandes, nos va a servir de experiencia para 

poder en los próximos periodos estivales de verano sumar más recursos a esta hermosa institución. Así 
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que se los dejo a ustedes, yo sé que los colegas aquí van a estar 100% dispuestos a poder igual apoyar 

en esta petición que se le está haciendo a usted, como la máxima autoridad de nuestra comuna.  

Sr. Alcalde: Sí el tema que habíamos conversado también con parte de los voluntarios, con usted y con 

la superintendencia, desde que ellos asumieron, nosotros nos comprometimos en aumentar la 

subvención del año pasado la medida de lo posible, nosotros depositamos 12 millones, queríamos 

aumentar a 16, entonces dentro de eso lo más probable es que saquemos de lo que ahorramos del 

carnaval, que parte de eso se fue a social y a emergencias. 

 

Sra. Ximena Aguilera:  

1.- Bueno también me uno a los agradecimientos que han dado todos los colegas agradecer a 

Bomberos principalmente y partir por casa Bombero Nueva Aldea, Bomberos de Ñipas, y a todos los 

que llegaron desde afuera a apoyarlos en esta gran labor, recuerdo de las primeras horas cuando 

conversábamos decíamos: viene lejos, van a ser bastante horas para que llegase acá al fuego, es muy 

probable que antes se controle y en cosa de minutos toda la historia cambió, agradecer a las cuadrillas 

que estuvieron trabajando en los distintos sectores Checura, Batuco, que en Batuco también salieron 

a resguardar hacia Checura, hacia San Ignacio, sector Cementerio que resguardó también bajo Los 

Mora, en Paso Hondo, resguardando Coleral, Los Cascajos, Lomas Coloradas que estuvieron muchos 

días, creo que eso uno de los martirios más grandes que el fuego estaba ahí, cerca durante tantos días 

y estar con esa incertidumbre y ese peligro, San Ignacio de Palomares que también estuvo 

resguardando ahí en San José, en la Concepción que estuvieron resguardando las casas, en Navas, las 

personas de la Capilla que estuvieron ahí trabajando, en el sector El Centro que resguardaron no solo 

el sector de ahí, sino que con sus camionetas es un motobomba salieron a pagar el fuego en Uvas 

Blancas, ya que Bomberos no daba abasto en algún momento con tanto foco activo, en todos los 

sectores en los que estuvo trabajando no solo cuadrillas que estuvieron en estos lugares, sino que 

también personas que llegaron de distintos lugares de nuestra comuna y de afuera también apoyar a 

todos ellos, agradecer a los voluntarios en las distintas índole, a las personas que estuvieron viendo el 

tema de Fardo destacar a Don Matías Gómez Baquedano que ha hecho un trabajo hasta el día de hoy 

incansable, para poder traer esa ayuda, a los voluntarios de jóvenes por Ránquil, yo destaco aparte del 

grupo a Don Héctor Lavandero y a Cristina Poblete, porque ellos En su local se vieron bastante 

afectados también, porque con todas las actividades de verano se bajaron sus trabajos todo se canceló, 

dejaron de trabajar y con esto recibir ingresos para poder ayudar a la gente durante 12 días, agradecer 

a las personas que también hicieron ollas comunes en distintos sectores en Navas, en la Capilla de 

Ránquil, en San Ignacio de Palomares, en Carrizales que a pesar de haberse visto afectados por el fuego, 

los vecinos que quedaron con sus casas ahí está al pie del cañón hasta el día de hoy, cocinando para 

poder alimentar a las personas que van a trabajar allá, en lo que es sacar escombros y reconstrucción 

de sus casas, a los vecinos del Quilo que también vinieron a repartir para acá. A la Sra. Adriana Cabeza 

de la población 10 de Julio a Carolina Agurto que también ahí estuvo en contacto con nosotros, porque 
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ellos tuvieron varios días trabajando para alimentar a bomberos, de Granerillos también nos vinieron 

a dejar colación y así muchas más que se me pudieron haber escapado, agradecer a la familia de 

Giordana Minder la familia Solar Minder que abastecieron de alimentación a los voluntarios de jóvenes 

por Ránquil todos los días en que se estuvo trabajando, a personas del Virginio Gómez que nos vinieron 

a hacer una tallarinata el día domingo, ellos también y abastecieron la alimentación de todo Carrizales 

ese día, agradecer a las pymes locales que de una u otra forma nos ayudaron, quizás con pequeñas 

cosas, pero que son muy valiosas en momentos como este, a las personas que estuvieron ayudando 

también en la evacuación que son particulares Don Marcelo Torres, Don Guillermo Navarro que al 

menos yo de ellos sé, porque me llamaron y si muchas otras personas que estuvieron trabajando,  

también a los funcionarios, agradecer a ese grupo de funcionarios que después de su horario de trabajo 

seguían sacrificándose, porque sabemos que los funcionarios cumplían un horario y en ese horario de 

trabajo todos estaban con la camiseta puesta, pero yo destaco aparte de ellos a las personas que 

sábados, domingos y después de las cinco de la tarde se quedaban hasta tarde trabajando, las chicas 

que se quedan en el albergue, entonces todo ese trabajo es tremendo y yo creo que cuesta 

dimensionar todo lo que significó en estos días, agradecerle también a usted Alcalde por haber estado 

en todos los sectores, creo que eso también incentiva al equipo, porque si ven que la cabeza está ahí 

liderando el cuerpo tiene que remar para el mismo lado, a los conductores, a los maestros que trabajan 

acá de a través de la empresa contratista, los operadores de maquinaria, las maquinarias también que 

estuvieron de Cobquecura, de Portezuelo que han estado ayudando ahí en retiro de escombro en 

Quitrico, Carrizales, a la empresa ISS a través de Don Felipe Soto, que vinieron también a sacar 

escombros al sector de los Lirios y así a muchos más.  

Creo que nos queda ahí un trabajo bastante grande a nivel nacional, en lo que es la regularización del 

rubro forestal, revisar si nosotros también como autoridades locales podemos ver a través de 

ordenanzas o de algún trámite legal, el tema de las plantaciones dentro de nuestro territorio, revisando 

hasta donde podamos llegar, porque la verdad es que ya habíamos pasado por esto en el 2012, dijimos 

que no iba a volver a ocurrir y ahora fue peor, entonces esperemos que no vuelva a ocurrir algo de esta 

envergadura, y trabajar todos en conjunto para poder levantar Ránquil para volver a reconstruir y dar 

vida a todas estas personas que quedaron sin nada, pero que con la fe está intacta. 

2.- Lo otro poder quizás a lo mejor mañana en el concejo que vamos a tener revisar el tema de la ayuda 

a personas que no son Procesal ni Indap, y que tengan una superficie menor a 0,5 hectáreas ya ayer 

nos llegaron bastantes personas que nos consultaban en el acopio, qué va a pasar con ellos. 

 
Sr. Alcalde: Para ellos se viene apoyo universal de parte del Ministerio de Agricultura, no tenemos 

claridad, por eso no lo hemos compartido, claridad de cuánto, cómo y para qué, pero sí viene ayuda 

universal, así que por eso yo recalco el concepto esperanza, porque hay anuncios que estamos 

esperando a que cuaje el queso nomás, para poder ir en apoyo de todos, ya estamos recibiendo 

también donaciones de polines, de mallas para también ir mejorando los cercos de alambre. 
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3.- Por último, yo sé que toda la maquinaria se está utilizando en todo lo que retiro de escombros, pero 

poder seguir viendo con vialidad el tema de matapolvos, porque si bien con la emergencia quedó esto 

ahí estancado desconozco qué va a ocurrir, pero hay muchos lugares en los que ya no está. 

Sr. Alcalde:  Pararon el contrato por emergencia por la alerta y la zona de catástrofe, nosotros también 

paramos el recambio de iluminarias, y Serviu par lo de las benditas veredas, pero estamos atentos a 

que nos den la instrucción para poder darle cursos y seguir con el curso normal de las demás cosas, se 

nos venían harto anuncios ahora en febrero que tuvimos que atrasarlos para marzo, dentro de ellos 

está el mejoramiento puente y otras cosas, así que ahí la adelantó una sorpresita. 

Sra. Ximena Aguilera: Sí, dentro del levantamiento es que me han hecho está el camino en el sector El 

Barco, que es una parte que está bastante mala en la parte alta del Barco también, en Alto Huape y en 

el camino la Patagua que va hacia la casa de la señora Patricia García. 

Sr. Alcalde: Todos quedaron calaminados con los pasos de los camiones, las máquinas, los carros de 

Bombero, entonces nosotros enviamos un oficio a Vialidad para que nos ayuden con el roce, porque 

desde Paso Hondo hacia el Centro están todos los troncos y ramas votadas a orilla de camino, y no 

tenemos manos tampoco para poder ir en apoyo de eso. 

Sra. Ximena Aguilera: Y del puente de Carrizales ¿se sabe algo? el que se quemó si hay alguna respuesta 

que nos den. 

Sr. Alcalde: Hay 6 puentes destruidos en Itata, el nuestro es uno más y estamos a la espera del anuncio 

de la reposición pronto, pero ya está catastrado, está enviado los datos, la fotografía etc. 

 

 
Sr. Sandro Cartes:  

1.- Primero que todo voy a saludar a entregar un saludo a toda la gente que nos escucha y nos está 

viendo a través de las redes sociales, sobre todo a los vecinos de nuestra comuna de Ránquil que juntos 

pasamos una tremenda tragedia estos días atrás. Aprovecho también de entregarle a pesar de todo un 

feliz día de la amistad y del amor, para todos para todos los Ranquilinos y para todas las personas que 

nos ven y nos escuchan fuera de la comuna de Ránquil. 

Quiero también entregar mis agradecimientos a todos los funcionarios municipales. a todas las 

autoridades incluidas a usted, a todos los particulares, a Bomberos, a las cuadrillas y a todas las 

comunidades que se sumaron a este trabajo de solidaridad en esta emergencia vivida la semana 

pasada.  

2.- Me gustaría solicitar que la distribución de los alimentos y otros, Llegue de forma preferencial a los 

damnificados de nuestra comuna de Ránquil. 
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3.- Le quiero solicitar la ayuda pronta en agua, recuperación de la luz, mangueras y estanques en 

diferentes sectores, le comento presidente que ayer me entrevisté con el gerente de Copelec de la 

parte de proyectos, estuve con él en una reunión para solicitar la pronta reposición y recuperación de 

los empalmes de las casas que fueron siniestradas. 

Sr. Alcalde: Sí, estuvimos hasta el lunes con apoyos de otras comunas de la Metropolitana con camiones 

que estaban abasteciendo, hoy estamos con apoyo de Arauco, camión aljibe más el nuestro, 

abasteciendo el sector de la Concepción, El Centro, el sector de Batuco, el sector de El Barco con los 

camiones nuestros y también los que son han sido han sido gestionados. 

Sr. Sandro Cartes: Yo creo que hay muchas localidades donde sería necesario poner estanques de forma 

provisoria hasta que puedan recuperar, tenemos muchos sectores donde habían pozos profundos, hay 

algunos no fueron destruidos, pero sí no están entregados y esa agua no la pueden consumir hasta que 

lo entreguen como corresponde, le hablo específicamente al del sector de Navas que se quemó el 

estanque que está en la parte forestal. 

Sr. Alcalde: Sí, tenemos uno de cinco mil para llevar que nos conseguimos, lo queremos llevar para allá, 

pero no hemos podido llevarlo todavía y para ver el catastro mangueras que también gestionamos, 

hemos gestionado mucho con la empresa privada, contenedores también para familias que perdieron 

sus contenedores también se los vamos a reponer. 

Sr. Sandro Cartes: Si, y como una pequeña reflexión, tuvimos incendio en el año 2012, en el 2017 y 

ahora en el 2023, y lamentablemente no hemos sacado nada en limpio hasta el momento, esperar que 

nuestra administración podamos iniciar un plan de trabajo con nuestras forestales que tenemos en la 

comuna, como decían los colegas nosotros no somos nadie y no creo que tengamos la facultad para 

eliminar los bosques en nuestra comuna, pero sí se puede hacer un trabajo en conjunto, en beneficio 

de nuestra gente y de nuestra comuna.  

Sr. Alcalde: Totalmente de acuerdo, le comento que tuvimos una reunión de avanzada con la empresa 

Arauco, tenemos otra la próxima semana también, para poder crear un plan que vaya en favor de los 

vecinos y por supuesto de mejorar las vías de evacuación, la plantación y declarar algunas zonas de no 

reforestación, pero ahí les voy contando, es un plan que estamos diseñando que pretendemos contar 

con el apoyo de la empresa local. 

 

Sr. Claudio Rabanal:  

1.- Previa conversaciones que tuve con el comandante del cuerpo de Bomberos el superintendente, 

me voy a tomar las atribuciones y autorizado también por ellos, si bien ellos hicieron un comunicado 

público, quiero partir pidiendo disculpas públicas a toda la comunidad que fue afectada, por el no haber 

podido llegar, el cuerpo Bombero Ñipas hizo uso de todo un material, de todo su equipamiento y lo 

puso a disposición de la comunidad. Considerando todos los voluntarios que llegaron que fue la 
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totalidad de ambas compañías, que fue un sacrificio de una semana donde lo que menos se hizo fue 

dormir, para estar dispuesto a ayudar a todos, fue fundamental también el apoyo de todas estas 

cuadrillas de Batuco y de todas las que se formaron, que fue una excelente la organización y que a la 

vez se le hace un llamado a las de Ñipas también, no quiero dejar a nadie fuera ninguna a todas las 

cuadrillas que participaron, también hacerle un llamado que se acerque a Bomberos, todos podemos 

ser Bomberos y es fundamental también saber enfrentar esta emergencia con conocimiento, si bien 

existió mucha voluntad, pero también ojo faltó al conocimiento y gracias a Dios no tuvimos que 

lamentar alguna tragedia por el espíritu de ayudar, no es llegar y trabajar en un incendio, hay que tener 

un poco de conocimiento y hago el llamado a toda la comunidad a todos los que quieran ser partícipes 

de esta linda institución, que se acerquen, van a tener conocimiento y se van a dar cuenta de todo lo 

que abarca y conllevaba la Bombero, es a político, a religioso, el único fin común que nos mueve es el 

poder ayudar a la comunidad de forma gratuita, y creo que no dimos abasto en su minuto, pero así 

como hubieron pérdida, también podemos celebrar de que fueron muchas las viviendas que se 

pudieron salvar, gracias al trabajo de estos muchachos.  

2.- Lo otro quiero saludar especialmente, hay locales comerciales lo voy a hacer públicamente. estuve 

haciendo el catastro, se echaron de menos varios comerciantes en relación al apoyo, si bien la señora 

Ximena ha ido nombrando algunos que tienen pyme y todo, pero quiero destacar algunos, la comercial 

Santa Bárbara que en el día uno puso disposición hidratante y energética para todos los muchachos y 

también en especial a la tía Jenny, si bien recibimos comida por instituciones, la tía Adriana de las 10 

de Julio también se preocupa bastante, si bien le tocó un día quedarse con toda la comida, porque no 

se puede planificar en una emergencia que vamos a parar para ir todos a comer, pero siempre estuvo 

dispuesta, y tuvo todas las instancias para poder apoyar en ese sentido, donde ella acudió a 

comerciantes para poder hacer comida Bombero y eso es importante, y también agradecer a todas las 

instituciones que aportaron en ayuda de lo que es la parte comestible, donde nosotros prácticamente 

no teníamos ni horario de comida. Lo vi todo en terreno por la experiencia también que tuvimos el 

2012, hay muchas cosas por hacer señor presidente, una de las cosas que nosotros podemos hacer 

ahora usted como administración y obviamente apoyado por todo el 

concejo municipal, ahora tenemos que sacar los recursos, ahora es el momento, en el año 2012 

sacamos 2 camiones aljibe que son los que hoy día trabajaron y fueron fundamentales, dentro de eso 

quiero destacar a Don Carlos Oviedo y a don Alex Torres que estuvieron trabajando, fueron unos 

Bomberos más en el camión municipal, considerando también a Don Miguel y a varios funcionarios 

tanto del Dideco y todos los que estuvieron con nosotros, tuve la suerte de estar casi en todos los 

sectores y vi el trabajo que hicieron funcionarios municipales, eso creo que es una de las cosas 

principales que todos nos sumemos y nos unamos como usted ya bien lo ha dicho. Así que nada ahora 

esperar que la reconstrucción salga rápida, hay mucho que hacer, de partida Señor presidente de 

partida las comunicaciones son claves dentro de estas emergencias, estuvimos 4 días prácticamente 

sin Movistar aquí en Ñipas, no sé Don Alejandro es testigo, todos los funcionarios fuimos testigos 
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tenemos de contrato la empresa Movistar y lamentablemente pésimo, pésimo las comunicaciones, es 

fundamental invertir en comunicaciones, creo que a veces tener que la municipalidad cuente con radio, 

que Salud cuente con radio, yo creo que va a pasar a ser un bien necesario y si no lo hacemos ahora la 

memoria es frágil, yo sé que la memoria es frágil. En el 2012 hablamos lo mismo, se hicieron reuniones 

en concordancia con la ABC cierto, ambulancia, Bombero y Carabineros que en el tiempo quedó creo 

que instancia de tener comunicación, usted vio el centro de comando que trajo Bombero, que no 

solamente sirve para incendio, que se puede colocar en un punto estratégico en el cerro, ustedes saben 

que para el cerro es mala la comunicación y con ese centro de comunicaciones que cuesta 40 millones 

de pesos, podríamos instalarlo en cualquier sector y abarcamos toda la comuna en relación a las 

comunicaciones, lo que dijo Daniel tiene toda la razón e invertir en comunicación en este minuto sobre 

todo para emergencia. También un saludo a Don Víctor que estuvo 24/7 con Don Gonzalo que aparte 

de ser Bombero estuvo preocupado de entregarnos también ayuda, apoyo en logística y viendo 

también todo lo que es el tema de emergencia, así que también vaya un saludo, me saco el sombrero, 

porque soy testigos de todo lo que pasó en esta emergencia. 

Estuve prácticamente en todos los sectores, quiero felicitar también públicamente a la señora Ximena 

el haberse hecho cargo de esta recepción para darle la seriedad, el orden que se le ha dado creo que 

es fundamental que lo felicitar, creo que también es súper importante el trabajo que usted ha 

desarrollado y también no quiero dejar fuera al resto de los colegas, cada uno ha trabajado dentro de 

sus medios y dentro de lo posible, don Sandro anda buscando recursos, Felipe también, don Leo me 

encontré también en Lomas con él también viendo la situación, así que vaya también el compromiso 

que se tuvo en esta emergencia, pero insisto señor presidente, esta es la instancia que usted como 

autoridad, nosotros como concejo tenemos que sacar recursos del Gobierno Regional o de cualquier 

entidad que nos pueda entregar para las comunicaciones, otro carro aljibe si es necesario, todo lo que 

sea, hay que tener una reunión yo creo con Bomberos, ver las necesidades directas del por qué fuimos 

sobrepasados. 

Esto lo digo, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, me tocó la experiencia del 2012 y 

logramos sacar unos recursos que hoy en día fueron fundamentales que fueron los dos aljibes, 

entonces van a llegar recursos rápidos, y hay que estar al tanto para poder modernizarnos sobre todo 

en el tema de comunicaciones, es fundamental.  

3.- Quiero solicitar, quiero citar a los colegas, entiendo que la subvención solicitada por el cuerpo de 

Bomberos de 30 millones tratar de darle sus 15 millones de pesos, viene la reparación de los carros, 

hubo daños que no están consideradas, más allá de que sí se nos entregaron recursos para el 

combustible, pero lo demás operacionalmente, se quemaron mangueras etc. 

Rechacé el presupuesto 2023, porque emergencia no tenía recursos, porque voluntariado para su 

versión no tenía recursos y ve lo que nos pasó ahora y rápidamente se han hecho modificaciones, pero 

hay que entregarle la totalidad para que puedan trabajar bien las entidades, en este caso emergencia 

Bomberos son las entidades que tienen que trabajar al 100% y con recursos, y somos nosotros los que 

tenemos que entregarlos señor presidente, hago un llamado de buscar todos los medios. Hubo un 
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planteamiento cuando se aprobó el presupuesto, de que tenemos 38 millones de pesos para hacer días 

de celebraciones, y yo creo que a lo mejor con la mitad tienen, ahí tenemos 15 millones de pesos que 

podemos modificar para entregarlo a estas instituciones, que cuando pasa esto créanme que en 1 o 2 

años más a todos se nos va a olvidar esta emergencia todo.  

Hago un llamado, nosotros tenemos reunión constante con las JJVV, tenemos reuniones constantes, lo 

sacamos a paseos, le celebramos el Día del Dirigente entonces hacer un llamado a todos los 

presidentes, que hablan con su comunidad, que rocen sus caminos, despejen los pasajes, pasajes, que 

ni siquiera entran los carros bomba. Es importante que la comunidad también coopere, es importante 

que los sectores cooperen las JJVV antiguamente todos limpiaban, rozaban su sector. 

Hoy en día hubo muchas partes que no pudimos entrar con los carros, porque no había roce, los roces 

de vialidad tampoco estaban. Entonces, fundamental y hacer hincapié, aprender de esto yo lo digo por 

experiencia. Es importante que los sectores cooperen, los llamamos a tomar conciencia, que cada 

sector se preocupe de que sus pasajes tengan acceso a los carros bomba para poder prestar un mejor 

servicio, es fundamental, hay que aprender de esto y la única manera es canalizarlo es con los 

presidentes y que trabajen en conjunto como comunidad. 

Espero que de esto saquemos el mejor provecho posible en cuanto recursos, y también hacer un 

llamado a que toda esta ayuda, si bien el municipio aún no ha invertido recursos, que toda esta ayuda 

ha sido de recurso externo, que se le entregue a todos señor presidente, si bien don Sandro decía 

solamente a la familia afectada, pero hay tantas familias que se le quemaron los cercos, hay hartas 

familias que va a necesitar igual, el hecho que se le entregue una caja de mercadería él va a poder 

ahorrar, a lo mejor para comprar alguna estaca, polines para ir arreglando su cerco.   

Sr. Alcalde: Muy asertivo, gracias, yo le complementaría aparte de los comerciantes locales, bueno que 

todos estuvieron en la medida de lo posible dentro de la emergencia, destacar también a don Hernán 

Rosales y a Don José Luis Quintana, que hasta hoy Don José Luis nos sigue aportando con los amigos 

de Carrizales para habilitarle una casa albergue.  

Sr.  Claudio Rabanal: Disculpa por no manejar esa información, yo lo extrañamos en Bomberos. Porque 

generalizando dónde se compró toda el agua, dónde se compraron los víveres, dónde se compró todo 

dentro del comercio local y usted ha sido un guía, siempre ha tratado de que el comercio local gane y 

hoy también como le digo se echaron de menos, si la ayuda la están haciendo en otra instancia, de otra 

forma pido disculpas por no manejar esa información,  

Sr. Alcalde: El tema de la distribución de la ayuda, sí ha sido de forma progresiva para quienes perdieron 

su vivienda, para quienes fueron es afectados con animales, para quienes fueron afectados con cerco, 

para quienes se les quemó también el forraje y no solamente en caja de mercadería, sino que también 

en suplemento alimenticio, en útiles de aseo en forraje y en cápsulas de alfalfa que llegaron, también 

estamos tratando de atacar a todos. Estamos hoy junto con el personal de Dideco, ya que la estuvimos 

durante el fin de semana con los voluntarios jóvenes por Ránquil, hoy con los funcionarios de Dideco, 

clasificando las cajas para luego empezar a distribuir la ayuda a las familias damnificadas, se le entrega 
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cada cuatro días, desde el municipio o con jóvenes por Ránquil, fuera de lo que se le entrega de forma 

directa, como algunos parlamentarios o algunos partidos que eso obviamente se agradece, pero lo 

importante destacar de que no vamos a perder ayuda, de que queremos llegar a todas partes con ellos, 

si es posible si nos da para hacer un barrido mejor, todavía no tenemos cuantificado cuánto tenemos, 

pero imagino que por lo menos los sectores que fueron afectados por el fuego, sin perjuicio del cerco, 

casa, bodega u otro están recibiendo ayuda y van a seguir recibiendo ayuda, en cuanto a los cercos 

aparte de lo que puede dar la el gobierno a través de los distintos servicios, está la gestión que estamos 

realizando y ahí yo les comento, estamos realizando gestiones con muchas empresas que algunas han 

aceptado, otras están por darnos la respuesta de conseguir polines mucho, alambre de púa, planchas 

de zinc y otro así que estamos a la espera de la respuesta para luego entregar. 

 

Sr.  Leonardo Torres:  

1.- Señor presidente bueno, todo han destacado el tremendo trabajo de Bomberos, de funcionarios, 

de vecinos creo que aquí se demostró la gran solidaridad que enmarca esta comuna, en donde en caso 

de emergencia no miramos ninguna diferencia y todos nos colocamos en la misma línea con el fin de 

poder ayudar al que este mas desvalido, así que vayan mis felicitaciones a todos los que participaron a 

todos los funcionarios, en forma especial funcionarios municipales, Bomberos que se vio que dieron 

todo por el todo y como digo mencionar igual los vecinos que se la jugaron trasladándose sectores en 

sectores ayudando al prójimo, así que felicitaciones y un abrazo a todos ellos. 

2.- El concejo pasado yo mencionaba el tema de los catastros, la importancia que tienen este tema 

para poder llegar con la ayuda como corresponde, para poder llegar con la ayuda a quienes lo necesitan 

y a los que más lo necesitan, porque si bien todo esto tiene escalas, hay personas que si bien perdieron, 

hay otros que perdieron mucho más y otros mucho más, entonces que esto también vaya en 

proporción a ese tipo digamos del requerimiento, de cómo fueron las pérdidas de tratar de ayudar de 

la misma forma, o sea, tratar de ir siendo equitativo, quizás el otro día hubieron algunos funcionarios 

que mal interpretaron lo que yo dije, lo que yo mencioné es que hay que hacer un buen trabajo, pero 

a qué me refiero yo, porque muchas personas que se aprovechan de esta situación, y lamentablemente 

sabemos que es así, personas que les gusta sacar provecho que se le se les quemó media hectárea y le 

colocan cinco hectáreas entonces, por eso es importante el trabajo en terreno,  yo sé que va a ser un 

trabajo arduo tanto para Prodesal como para para las personas de Dideco, que van a tener que 

catastrar un montón de viviendas, un montón de sectores, pero es un trabajo que hay que hacerlo, 

porque hay que llegar con la con la ayuda como corresponde. Lo otro, también hay algunos vecinos 

que se han acercado, dicen: donde mi aún no han llegado nada, bueno sé que esto está terminando 

recién y hay que tratar de ir a todos lados. 

3.- Me mencionaba un vecino el sector de Vegas de Concha, “claro si bien en mi casa propia no me 

pasó nada, pero muy cerca anduvo, pero yo tengo un trabajo y en mi otra casa de mi trabajo sí se me 
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quemó todo lo que tenía” entonces tratar de llegar a todas las situaciones, a todos a todas las personas 

que realmente tuvieron pérdidas en la comuna. 

Sr. Alcalde: Sí, se entrega contra ficha fide que es de todos los que fueron damnificados por una u otra 

cosa, sin perjuicio de que las ayudas sociales continúan normalmente como estaban hasta hace antes 

del incendio, entonces son dos canales de ayuda distinta. 

Sr. Leonardo Torres: Claro, bueno, esos con respecto a los incendios también mencionar de que sí 

tenemos que hacer un trabajo serio, yo creo que trabajar en un ordenamiento territorial junto a las 

empresas, porque esto no puede volver a suceder, sabemos que si bien las empresas forestales en 

parte son culpables de este tema de por el hecho de estos dos monocultivos, como ese el Eucaliptus, 

como es el Pino que son altamente inflamables los dos, el calentamiento global y todo eso hay un 

trabajo que tenemos que hacer desde las bases, nosotros somos las bases y tenemos que ir haciendo 

el levantamiento para que puedan escucharlo las autoridades de más arriba y poder regularizar el tema 

de las plantaciones, ya no podemos seguir teniendo plantaciones a 20, no que 20 muchas veces a un 

par de metros, en lo más Colorado donde Leonardo San Martín el bosque estaba a menos de 5 metros 

de las viviendas, entonces eso no puede volver a suceder, tenemos que a través de un plan de un 

ordenamiento territorial ir y resguardando este tipo de cosas, no podemos volver a caer en lo mismo, 

importante señor Alcalde verlo dentro de las ordenanzas. 

A la mayor parte de las personas se le quemaron cercos y se le quemaron algunos plantaciones, algunas 

viñas por culpa del vecino, porque el vecino no tiene limpio, porque el vecino no se da el trabajo de 

hacer un cortafuegos y eso sucede, y eso tenemos que verlo nosotros como comuna, aquí en mi sector 

donde yo vivo la primera noche del incendio con una cuadrilla incluso llego gente de Ñipas a  cuidarlo, 

tuvimos que limpiar tres sitios de los vecinos, porque ellos no lo hacen y ese día estamos en peligro y 

tenemos que resguardarnos, hay pinos de gran magnitud aquí a la orilla de mi cerco que aquí los vemos 

afectados, somos prácticamente como 6 o 7 familias que estamos alrededor de estos pinos y de estos 

sitios sucios, no sé si se podrá a través de del Departamento de Obras oficiarles una carta estas 

personas, para que ellos realmente puedan resguardar el tema de sus vecinos, porque no podemos 

estarnos exponiendo por una irresponsabilidad de los demás. 

 

Tengo una inquietud de una dirigente de acá de nuestra comuna, el otro día se me acercó la presidenta 

de la agrupación indígena, ella me mencionaba que desde el departamento de Educación están 

enviando a las personas a ella para que le entregara el certificado de acreditación indígena. Ella me 

dice que no tiene ningún problema en entregarlo, pero a las personas que participan en la agrupación, 

hay personas que son de la comuna, pero nunca han pertenecido a la agrupación y ellos vienen a exigir, 

entonces desde el departamento de Educación los envían, la señora Isolina tiene que entregar este 

documento, pero en realidad esa ella dice: “yo tengo que resguardar mi agrupación” es como la JJVV 

el certificado de residencia que se le entrega a los socios de la junta de vecinos. 
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Entonces acá igual, ella me dice: “claro, yo no tengo problema entregarlo, pero a la gente que participa, 

la gente que paga sus cuotas, la gente que participa con nosotros, la gente que está engrandeciendo 

esta institución, pero hay gente que solamente van se acercan a esto, a pedir solamente el documento 

y nunca más aparece, entonces ella dice que desde el departamento deberían tener claro que ella 

entrega los documentos a las personas que pertenezcan a esta agrupación,  entonces como 

recomendación plantearle al encargado del departamento que instruya a sus funcionarios, que les 

plantee de que para recibir este documento, esta acreditación tiene que pertenecer a la institución, al 

grupo, creo que me encuentro mucha a la señora Isolina, con el alcance que hace, así que sigue si 

podemos conversar con la gente del departamento de Educación para instruir esto y ellos no enviar a 

las personas,  que es como que tienen que dárselo por obligación. 

Sr. Felipe Rebolledo:  Alcalde con respecto a lo que dice Don Leo por si acaso, los certificados de calidad 

indígena se obtienen con clave única en la página de la corporación nacional indígena Conadi, que son 

los válidos. 

Sra. Ximena Aguilera:  De acuerdo a lo que estaban hablando los colegas principalmente Don Claudio, 

me hablan los jóvenes por Ránquil, me dijeron que igual sería bueno dejar en claro que las ayudas que 

fueron gestionadas a través de ellos en conjunto con la municipalidad, se entregó a personas afectadas 

tanto directa como indirectamente, porque igual habían personas que preguntaban que por qué se le 

daba cierta persona pero en realidad es, porque se le quemó cerco, se le quemo patio, alguna cosa así 

se hizo un primer barrido en donde se trató de llegar al máximo de personas, pudieron faltar algunas 

que nos han dicho y hemos estado canalizándolos con ustedes con Dideco, pero ellos igual quieren que 

quede eso claro, de que era un barrido que se estaba realizando, porque era la ayuda que llegó desde 

la misma gente ya cuando empezaron a llegar ayuda más grande de municipalidades se está haciendo 

todo a través de la municipalidad, y ellos hasta el día de ayer se estuvieron entregando y también 

bueno agradecer las palabras de Don Claudio, pero dejar en claro que yo era una voluntaria más y aquí 

en la seriedad del grupo la dieron los mismos jóvenes, que dejaron incluso su trabajo por estar ahí 

trabajando, así que yo solamente fui una más del grupo y les agradezco por haberme permitido estar 

en estos días como una más de jóvenes por Ránquil.  

Sr. Sandro Cartes: Me quedaba algo una información bien importante, se hicimos las gestiones con 

Abastible estuvo la presidenta de la zona de Ñuble y de la séptima Región, estuvimos en Carrizales 

estos días entregando más de 35 galones de gas, y me dejaron la tarea para poder buscar a las otras 

personas que están damnificadas, el tema de Abastible es así el siguiente; hubo un caso en Carrizales 

que una familia tenía 4 galones de gas que se los piden, porque los tienen que entregar para poder 

verificar que realmente eran galones siniestrados, entregaron los 4 y le dieron 3 galones llenos. 

Entonces yo le quiero pedir que la gente, los vecinos los que no son de Carrizales y que tuvieron este 

problema de siniestro, algunos creo que han canjeado este tema en otras empresas pero no con la 

misma garantía que dio Abastible, entonces pedirle a las personas que quedan con sus galones que 

están siniestrados acercarse a lo mejor a la municipalidad, y que acá dejen el registro y podemos llamar 
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para que vuelvan a entregar estos galones que ellos están dando gratis a las personas, así que un buen 

dato para poder que la gente pueda acercarse o me puedan contactar a mí o si no a través del 

departamento social de acá de la municipalidad y ahí los coordinamos para poder hacer esa gestión. 

 

Alcalde cierra la sesión a las 15:45hrs.  

                                                                                                            
 

                                                                                                                           
                                                                                                            José Alejandro Valenzuela Bastías 

                                                                                                                      Secretario Municipal 
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