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SESION ORDINARIA Nº 4/2009
En Ñipas, a 05 de Enero del 2009, siendo las 15:39 hrs., se da inicio a la presente
Sesión Ordinaria Nº 04/2009, 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. Jorge
Aguilera Gatica, Sr. Gerardo Vásquez Navarrete, Sr. Rodrigo Aguayo Salazar; Sr.
Baldomero Soto Vargas, Sr. Juan Muñoz Quezada y el 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 para su aprobación.
Sr. Rodrigo Aguayo.
1.- Señala que hay un punto que se debe corregir y se repite varias veces en el acta.
Cuando uno está en sus Puntos Varios, hay Concejales que intervienen y ese tema
debería corregirse.
2.- No quedó registrado en el acta anterior, sobre la licenciatura de los Octavos años de
la escuela de San Ignacio de Palomares, donde el Director de Escuela vetó al prohibirle
a profesores, apoderados y alumnos de nombrar a dicho Concejal.
Sr. Alcalde, si no hay más observaciones, se somete a la aprobación el acta.
Sr. Gerardo Vásquez
Sr. Rodrigo Aguayo
Sr. Juan Muñoz
Sr. Jorge Aguilera
Sr. Víctor Rabanal
Sr. Baldomero Soto

Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba

Conclusión: Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria Nº 3/2008, con la observación
realizada por el Concejal Rodrigo Aguayo.
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Sr. Alcalde, somete a votación la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria Nº
001/2008, de fecha 30/12/2008.

Sr. Gerardo Vásquez
Sr. Rodrigo Aguayo
Sr. Juan Muñoz
Sr. Jorge Aguilera
Sr. Víctor Rabanal
Sr. Baldomero Soto

Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba

Conclusión: Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 1/2008.

2.- TEMA: CORRESPONDENCIA.
1.- Sr. Alcalde da lectura a carta dirigida al Concejo y Alcalde de la Sra. Natividad
Garrido Osorio, donde solicita un cupo en el Hogar Estudiantil del Secano Costero,
para su hijo Juan José Gutiérrez Garrido que se matriculo en la carrera de Biología
Marina.
2.- Solicitud de permiso para venta de comida rápida de la Sra. Olga Caro Alarcón.
Sr. Alcalde, señala que el camping, del puente Ñipas, este año el terreno lo arrendó la
Celulosa y la infraestructura que corresponde a mesas, asientos, baños etc., lo aportó
el municipio.
También hay personas que solicitan instalar kioscos, el caso de la Sra. Maria
Martínez, en el balneario, pero también hubo otro solicitud que quería instalarse
adyacente al kiosco del balneario. El caso se definió, realizando un informe
económico, para ver si las ventas daban para dos kioscos, pero solamente daba para
uno solo y se autorizo un kiosco.
3.- La Asociación de Municipalidades de la Región del Bio Bio, invita a un taller de
capacitación para Alcaldes y Concejales, en forma gratuita en la ciudad de Chillán, el
martes.
Sr. Alcalde, consulta que Concejal participará en el taller capacitación, que no tiene
costo para los participantes.
Sr. Gerardo Vásquez:
Sr. Rodrigo Aguayo:
Sr. Juan Muñoz:
Sr. Jorge Aguilera:
Sr. Víctor Rabanal:
Sr. Baldomero Soto:
Sr. Alcalde
:

por confirmar
se excluye
no puede
no puede
no puede
no puede
si asiste
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4.- Solicitud de la Asociación de Fútbol de Ránquil, donde solicitan subvención de $
1.300.000, para el año 2009, que se distribuirá en los siguientes gastos $800.000, para
premios del campeonato 2009 y $ 500.000, para la compra de un computador,
impresora y mesa, para los registros de los clubes deportivos. Además solicitan la
posibilidad que se facilite una sala para realizar las reuniones de los días martes.
Sr. Alcalde, señala que se han recibidos varias solicitudes de subvención, para el año
2009, se va a esperar hasta final de mes a que lleguen todas las solicitudes y se vera a
cuales se les otorga una subvención. Se debe recordar que hay un marco legal, para
otorgar subvenciones y no se debe sobrepasar el porcentaje que indica la ley para
subvenciones.
3.-TEMA: ELECTRIFICACION DOMICILIARIA
Sr. Rodrigo Aguayo, solicita la autorización del Presidente y de los miembros del
Concejo, para que las personas presentes en la Sesión, indiquen sus inquietudes.
Se aprueba por todos los Concejales, de escuchar las inquietudes de las personas que
están presentes.
La Sra. Mirta Vega, solicita que el municipio la ayude en la instalación de la luz
eléctrica en su casa del sector Paso Hondo, porque no tiene y actualmente se alumbra
con vela.
Sr. Rodrigo Aguayo, señala que en ese sector, se van a instalar luminarias de
alumbrado público, que contemplan postación, por lo tanto se debería solicitar un
nuevo presupuesto con respecto al empalme y debería ser más bajo.
Sr. Alcalde, señala que conversó con la Sra. Mirta Vega, hoy en la mañana del tema y
se le explicó que primero se debe ejecutar el proyecto de alumbrado público.
Sr. Jorge Aguilera, señala que la Sra. Mirta Vega, necesita ayuda urgente, tiene hijos
chicos y es una persona esforzada.
Sr. Rodrigo Aguayo, indica que se debe ayudar a la gente que existe en nuestra
Comuna, con problemas de luz domiciliaria.
Sr. Alcalde, señala que se solicitó un catastro a la nueva Dideco, de toda persona que
necesita electrificación domiciliaria para hacer un proyecto global.
4.- TEMA: JUNTA DE VECINOS LAS ROSAS
El Sr. Carlos Gatica, presidente de la Junta de Vecinos Las Rosas, señala que en el
sector hay 6 familias que no tienen agua potable.
Sr. Jorge Aguilera, señala que conversó con el encargado de agua potable de Essbio y
se respondió que consultará con el móvil de Essbio, para ver alguna alternativa de
solución.
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Sr. Alcalde, señala que se conversará con Essbio y se verá la forma de hacer un
proyecto de prolongación de la matriz de agua potable.
Sr. Carlos Gatica, también consulta por el Alumbrado Público, para el sector las Rosas.
Sr. Alcalde, da lectura al Proyecto de Alumbrado Público Varios sectores, donde se
incluyen el sector Las Rosas con 16 luminarias.

5.- TEMA: JUNTA DE VECINOS EL PORVENIR, SECTOR EL LAUREL
Sr. Carlos Gamonal, Presidente de la Junta de Vecinos, señala que presentó una
solicitud de subvención por $ 800.000, para mejoramiento de una oficina de la Junta de
Vecinos y también, solicita un proyecto de electrificación domiciliaria para 28 familias
del sector y que viene de tiempo atrás.
Sr. Juan Muñoz, sugiere de contratar un técnico, para que realice un catastro de todas
las personas que necesitan electrificación domiciliaria de la comuna.
Sr. Alcalde, señala que la idea es de hacer un proyecto global y se pueda financiar con
fondos externos.
Sra. Verónica Rojas, señala que en el sector de Batuco, también hay una familia con
los mismos problemas de falta de luz domiciliaria.
Sr. Alcalde, señala que se debe conversar con la Sra. Rosa Moraga, porque está
haciendo un catastro comunal, sobre las familias que no poseen electrificación
domiciliaria.
6.- TEMA: NUEVAS CONTRATACIONES
Sr. Rodrigo Aguayo,
contrataciones.

señala que el Alcalde, debe informar sobre las nuevas

Sr. Alcalde, señala que existe un nuevo Director de Consultorio General Rural de
Ñipas, Don Fernando Castro, de profesión Asistente Social y se le cancelará con los
fondos dispuestos para el cargo de Director.
Sr. Juan Muñoz, señala que es un excelente profesional y trabajó en el municipio de
Ránquil, reemplazando al Dideco.
Sr. Alcalde, también informa sobre la nueva encargada del Departamento de Desarrollo
Comunitario (Dideco) que es la Srta. Maria José Bustamante, de profesión Asistente
Social. Sobre el Departamento de Finanzas, hay falta de funcionarios; tiempo atrás
se aprobó la contratación de cuatro cargos, uno para el Departamento de Obras y tres
para Finanzas. Pero ahora se reforzará con dos personas; uno se contratara a
Honorarios y la otra contratada por el Departamento Cementerio, que apoyara las
funciones de Finanzas.
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También, se reestructura la Organización física del municipio, se crearán unidades de
trabajo; Finanzas ocupara las oficinas de Secplan,
Secretaria Municipal y
Adquisiciones. El Departamento de Obras continuará en la misma oficina y se
adjunta en la oficina del lado a Secplan. El Departamento Social se trasladara a las
oficinas de al lado (ex Cruz Roja), con todas sus funcionarios y programas.
También se contratara una Secretaria, para que colabore en dos oficinas al mismo
tiempo.
Sr. Gerardo Vásquez, señala que en el edificio del al lado, falta un rampla para los
discapacitados.
Sr. Alcalde, informa sobre los choferes; hay un nuevo chofer Don Ricardo Carvajal, en
reemplazo de Don Roberto Concha, quien terminó contrató que estaba a plazo fijo y
esta por Educación.
Sr. Jorge Aguilera, consulta si se contratará gente de la Comuna.
Sr. Alcalde, señala que en el Departamento de Finanzas, se contratará gente
especializada. Sobre el inspector municipal, se realizará un convenio con la
Municipalidad de Concepción, que de acuerdo a la Ley, pueden apoyar labores
municipales.
En el cargo de Finanzas del Cementerio, en reemplazo de don Gerardo Vásquez, está
contratado Don Felipe Vera.
En la Casa de la Cultura, está contratada la Srta. Danny Muñoz, y Don Juan Saavedra
continua como encargado del Gimnasio Municipal.
En el Departamento de Educación, se someterán a Concurso los cargos a contrata.
Sr. Rodrigo Aguayo, señala que para los Concursos Públicos, sería bueno que los
Concejales aprobaran las bases del llamado, para transparencias y se debe tomar en
cuenta la relevancia del lugar donde pertenecen.
Sr. Alcalde, señala que no tiene compromisos con nadie del profesorado.
Sr. Jorge Aguilera, señala que cuando él realizó la campaña, no se comprometió con
nadie.
Sr. Baldomero Soto, señala que hay gente del municipio que viene con tres sueldos,
por ejemplo el encargado del cementerio.
Sr. Gerardo Vásquez, consulta quien se fue para la llegada de los nuevos funcionarios.
Sr. Alcalde, señala que nadie se ha ido, solamente hay contratos que terminaron el 31
de diciembre.
Sr. Juan Muñoz, sugiere que debería haber un rondín de noche, para el cuidado de los
bienes municipales.

-5-

-6-

Sr. Jorge Aguilera, sugiere que la comuna debería solicitar a Carabineros de Chile,
una Tenencia.
Sr. Alcalde, señala que se harán las averiguaciones, para tomar contacto y de conversar
el tema.
PUNTOS VARIOS.
Sr. Gerardo Vásquez,
1.- Consulta por el cambio de horario del municipio.
Sr. Alcalde señala que hay cambio de horario en la colación de los funcionarios y el
público se atiende hasta las 13:00 horas.
Sr. Gerardo Vásquez, señala que con el horario anterior la gente tenia mas tiempo para
ser atendida en el Municipio.
Sr. Jorge Aguilera, indica que hay bastante gente que viene de los sectores rurales.
2.- Sobre el lanzamiento del verano, hubo un grupo bueno y el otro más o menos y
uno de los integrantes, tocó en las dos orquestas. Consulta si se llamó a licitación.
Sr. Alcalde, señala que se contrató una orquesta de música popular y que gustó al
público y la otra, con una música mas cultural, para que la gente se acostumbre a
escuchar otra clase de música. Sobre el integrante que se repitió en los dos grupos,
fue invitado a tocar, por que tenía un amigo en el otro grupo.
3.- Señala que se conversó tiempo atrás con Don Francisco Sandoval, sobre la
posibilidad de ampliar la cancha de fútbol de Nueva Aldea. Consulta si el municipio
sabe algo al respecto.
Secretario Municipal, señala que hay una proyección de ampliación de correr en 5
metros, cada arco para atrás y de ampliar el ancho de la cancha en 5 metros.
Sr. Baldomero Soto.
1.- Fue al Consultorio a control medico, y se le presentó al Kinesiólogo y explicó que
necesita más equipamiento para la atención de público.
Sr. Alcalde, señala que el equipamiento que falta, es parte de un proyecto para su
adquisición. Pero el equipamiento actual que posee, es bastante si lo comparamos con
otros Consultorios.
Sr. Rodrigo Aguayo.
1.- Durante años hemos tenido personas que no han funcionado correctamente, como
encargados del estadio.
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Sr. Alcalde, indica que hay como cuatro familias que están solicitando de irse como
cuidadores del estadio. Se conversó con la familia que en estos momentos esta
ocupando la casa del estadio y se le indicó claramente que se hará un convenio con
obligaciones para el encargado por seis meses y se verá el funcionamiento.
2.- Se hace necesario de que los Concejales tengan una oficina, para atender público y
que sea compartida.
3.- En el sector Los Botones, hay una familia que tiene problemas de agua y no tiene
estanque para acumular.
4.- Los Concursos que se realicen en el Departamento de Salud y Departamento de
Educación, sean transparentes para el respeto de los Concejales.
Sr. Juan Muñoz.
1.- Preocupación por las deudas del Hogar para jóvenes universitario, donde se alojan
estudiantes de nuestra comuna, ojalá se pueda regularizar cuanto antes el problema.
2.- En Rahuil hay unas garitas tiradas en un potrero y la otra en una curva. El viento
las esta deteriorando, ojalá se puedan instalar lo antes posible en el lugar dispuesto.
3.- Consulta si se vió la posibilidad de comprar una motobomba de alta presión.
4.- Consulta por el lugar físico, donde van a quedar ubicada las garitas.

Sr. Víctor Rabanal.
1.- Sobre la labor de Carabineros en la Comuna; la comuna se merece otra cosa, un
mejor resguardo y supervisión de Carabineros y más ahora que se inicia la temporada
de verano, donde aumenta la población.
2.- Coincide sobre la petición de una oficina para los Concejales.
3.- Consulta sobre el empaste de la Cancha de Nueva Aldea.
Sr. Alcalde, señala que la Celulosa la obra la ejecutora en Marzo y/o Abril
4.- Consulta si ha llegado alguna respuesta de Ferrocarriles, respecto al recinto de
Nueva Aldea y solicita una copia del Ordinario que se envió a Ferrocarriles.
Se cierra la Sesión a las 17.35 horas

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL
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