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                   SESION ORDINARIA  Nº 10/2009 
 
 
En Ñipas, a  02 de  Marzo  del 2009,  siendo las 15:45 hrs., se da inicio a la presente 
Sesión Ordinaria Nº 10/2009, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 
 
Preside la Sesión, Don  Carlos Garrido Cárcamo, Alcalde Titular y Presidente del 
Concejo  y  se cuenta con la participación de  los siguientes Concejales: Sr. Rodrigo 
Aguayo Salazar, Sr. Jorge Aguilera Gatica, Sr. Gerardo Vásquez Navarrete, Sr. 
Baldomero Soto Vargas, Sr. Juan Muñoz Quezada   y  Sr. Víctor Rabanal Yevenes.  
 
Secretario Municipal: José Valenzuela Bastias.   
 
El Sr. Carlos Garrido, señala “En el nombre de Dios la Patria y la Comuna de Ránquil”, 
se  abre la Sesión.  
 
1.- TEMA: APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  
 
Sr. Alcalde,  consulta si hay observaciones al Acta anterior.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo, señala que en Puntos Varios, el caso de los alumnos que se 
encontraron con drogas en la Escuela de San Ignacio de Palomares, solicita asesoria 
jurídica,  para ayudar  a los afectados.  
 
                                            Sr. Gerardo Vásquez      Aprueba   
                                            Sr. Rodrigo Aguayo       Aprueba 
                                            Sr. Juan  Muñoz             Aprueba 
                                            Sr. Jorge Aguilera          Aprueba  
                                            Sr. Víctor Rabanal         Aprueba  
                                            Sr. Baldomero Soto        Aprueba  
 
Conclusión: Se aprueba  el acta de la  Sesión Ordinaria Nº 09/2009, con la observación 
presentada.  
 
 
2.- TEMA: CORRESPONDENCIA  
 
1.- Club de Huasos de Ñipas, presentan una solicitud de subvención  por la suma de $ 
500.000, para financiar y solventar los gastos para las diferentes actividades que 
desarrollan durante el año.  
 
2.- Junta Vecinal de Alto Huape, remite listado de niños escolares para que sean 
incluidos  en los traslados escolares.   
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Sr. Alcalde, señala que  se debe ser prudente  y objetivo en solicitar movilización 
escolar. Los recursos son limitados  y en el Concejo anterior, se indicó  que tarde o 
temprano todas las localidades solicitarían movilización.  
 
Sr. Jorge Aguilera, señala que para solucionar la petición  del sector El Huape, está el 
recorrido de Ránquil – Lomas Coloradas que puede dar vuelta por El Huape.   
 
Sr. Alcalde, señala que el costo de la propuesta se esta doblando con respecto a lo 
gastado el año pasado, por lo tanto de debe analizar con prudencia.  
 
Sr. Alcalde, hace entrega a Don Víctor Rabanal, del Ord. Nº 65, de fecha 09/02/2009, 
donde se  solicitan los espigones faltantes  del rió itata sector de Nueva Aldea.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo,  señala que se debe analizar y aprobar el reglamento interno  de 
sala del Concejo. 
 
Sr. Alcalde, señala que se va a dejar una Sesión de  Concejo para modificar y aprobar 
el reglamento de sala.  
 
3- TEMA: LICITACION DEL TRANSPORTE ESCOLAR. 
 
Sr. Alcalde, señala que respecto a la licitación, se deberá  analizar y para la próxima 
Sesión  se informara la adjudicación.     
 
Sr. José Rojas, informa que hay oferentes que les falta antecedentes, por lo tanto no hay 
un resultado final.  
 
Sr. Gerardo Vásquez, indica que se deben  analizar las licitaciones,  las cuales  deben 
ajustarse a la normativa de Chilecompra.  
 
Sr. Víctor Rabanal, consulta  de quién  es la culpa que falte más antecedentes.   
 
Sr. Gerardo Vásquez, señala que las bases indican los antecedentes requeridos y 
también se solicita el certificado de la inspección del trabajo.  
 
Sr. Baldomero Soto, consulta qué pasa si se hace una nueva licitación  y se  anula la 
actual licitación. 
 
Sr. Jorge Aguilera, consulta si la Empresa que presentó toda la documentación,  puede 
reclamar,  si la propuesta queda nula.  
 
Secretario Municipal,  señala que si puede  reclamar, si es que no se justifica la 
anulación de la propuesta.  
 
Sr. Juan Muñoz,  indica por qué no se solicita el antecedente que falta ahora.  
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Sr. Alcalde, señala que no compliquemos la licitación. Se resolverá esta semana y se 
informará  o se llamara a reunión extraordinaria. Si no hay otro tema a tratar se pasará a 
Puntos Varios.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo, señala que el Alcalde debe hacerse presente en una Escuela, para 
inaugurar el año escolar. 
 
PUNTOS VARIOS 
 
SR. JUAN MUÑOZ. 
 
1.- Sugiere que para la limpieza del estero Piriguin, puede desarrollarse un proyecto de 
generación de  empleo  
 
Sr. Alcalde, señala que no hay proyectos de generación de empleo. 
 
Sr. Rodrigo Aguayo, señala que hay dos proyectos ofrecidos por  M$ 10.000, cada uno.  
 
SR: VICTOR RABANAL. 
 
1.- Ver si los Puntos Varios, se les dará cumplimiento o no.  
 
2.- No se analizó  el Carnaval de Verano en la Sesión de hoy. 
 
3.- Solicita un informe de los postulantes al cargo de Jefe de Daem y el listado de 
profesores postulantes a los cargos. 
 
Sr. Baldomero Soto, señala que para la solicitud de informes, se debe  obtener la 
aprobación del Concejo.  
 
Sr. Alcalde, solicita la aprobación de los Concejales,  del informe solicitado por el 
Concejal Don Víctor Rabanal.  
 
                                            Sr. Gerardo Vásquez      Aprueba   
                                            Sr. Rodrigo Aguayo       Aprueba 
                                            Sr. Juan  Muñoz             Aprueba 
                                            Sr. Jorge Aguilera          Aprueba  
                                            Sr. Víctor Rabanal         Aprueba  
                                            Sr. Baldomero Soto        Aprueba  
 
Conclusión: Se aprueba el informe solicitado por Don Víctor Rabanal.  
 
 
SR.  BALDOMERO SOTO. 
 
1.- Sobre la maquina  motoniveladora  y  dos camiones, consulta cuando van a llegar a 
la comuna.  
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Sr. Alcalde, señala que se logró reposicionar el proyecto de la motoniveladora en el 
Gobierno Regional, a través de lobby de  dos Concejales.  
 
Sr. Baldomero Soto, señala que la información entregada  a la comunidad  es de una 
motoniveladora y dos camiones.  
 
Sr. Alcalde,  informa que los proyectos son una motoniveladora y un camión.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo, señala que todos sabemos que se debe hacer lobby para traer 
recursos o proyectos para  nuestra  comuna. El participó  solamente en la gestión de la 
motoniveladora.  
 
 
          Se cierra la sesión Ordinaria a las 16:45 horas  
 
 
 
 
                          
                                                                            JOSE VALENZUELA BASTIAS 
                                                                                SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
 


