SESIÓN ORDINARIA Nº 121/2012.

En Ñipas a 02 de Abril de 2012, y siendo las 16:45 horas, se da inicio a la presente Sesión
Ordinaria Nº 121, del año 2012, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Preside la Sesión Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, Don Carlos Garrido
Cárcamo, Alcalde Titular y Presidente de la Sesión de Concejo.
Asisten los siguientes Concejales:

Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Juan Muñoz Quezada.
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.
Sr. Baldomero Soto Vargas.
Secretario Municipal; don José Valenzuela Bastias.
Sr. Alcalde, señala “En el Nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil”, se abre la Sesión:
1.- TEMA: APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
Sr. Alcalde; consulta si hay observaciones sobre el acta anterior, corresponde a la Sesión Nº 120,
del 19/03/2012.
Si no hay observaciones, se somete a votación el acta.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Alcalde, aprueba.
Conclusión: se aprueba el acta de la Sesión Nº 120 de fecha 19 de Marzo del 2012.
2.- TEMA: COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN PARA PROYECTOS FRIL 2012

Sr. Alcalde; señala que dentro del informe técnico hay siete proyectos FRIL, a los cuales se les
debe aprobar los gastos operacionales y de mantención y son los siguientes:

MONTO
PROYECTO

TIPO DE CONSUMO

COSTO DE
OPERACIÓN

COSTO DE
MANTENCIÓN

TOTAL

$ 49.800.000

ELECTRICIDAD, A.
POTABLE,

$ 600.000

$ 400.000

$ 1.000.000

$ 20.444.550

PINTURA

$ 150.000

$ 150.000

Construcción Graderías, Estadio
Municipal, Comuna de Ránquil

$ 25.989.600

PINTURA Y OTROS

$ 250.000

$ 250.000

Construcción Juegos de Agua,
Comuna de Ránquil

$ 48.773.111

ELECTRICIDAD, A.
POTABLE,

$ 140.000

$ 500.000

Reposición Paraderos, Varios
Sectores de la Comuna de Ránquil

$ 48.337.876

PINTURA Y OTROS

$ 350.000

$ 350.000

NOMBRE
Construcción Cancha de Futbol,
Estadio Municipal, Comuna de
Ránquil
Construcción Cierre Perimetral y
Malla Olímpica, Estadio Municipal,
Comuna de Ránquil
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$ 360.000

Construcción Sede Social, Club
Deportivo Nueva Aldea, Comuna de
Ránquil

$ 29.872.726

ELECTRICIDAD, A.
POTABLE,

$ 200.000

$ 200.000

Construcción Plaza Activa, Sector
El Centro, Comuna de Ránquil

$ 7.000.000

PINTURA Y OTROS

$ 100.000

$ 100.000

TOTAL

$ 230.217.863

$ 2.550.000

Víctor Rabanal; consulta por los 32 paraderos en la comuna y si esta reposición de paraderos es
en zinc en V u otra modalidad.
Sr. Alcalde; señala que son 32 paraderos alrededor de la comuna y son iguales a los que se
construyeron.
Víctor Rabanal; consulta si todos estos proyectos son presentados por acción municipal o hay
patrocinio o que haya elaborado algún colega Concejal.
Sr. Alcalde; el municipio está haciendo todo íntegro, salvo el último que fue solicitado por la
Presidenta de la Junta de Vecinos del sector El Centro, que según ella tiene un consejero Regional
que la estaría apoyando en este proyecto.
Sr. Víctor Rabanal; y en la construcción de la sede social.
Sr. Alcalde, señala que esa es municipal, exclusiva.
Sr. Víctor Rabanal; consulta si esta sede va con cancha de carreras.
Sr. Alcalde; señala que no. Esta sede social se estaría construyendo en terrenos del municipio al
lado del estadio, en Nueva Aldea.
Sr. Gerardo Vásquez; consulta si estos montos son para la construcción.
Secretario Municipal; señala que los montos que debe aprobar el Concejo son las columnas donde
están los costos de operación y mantención anuales, de los proyectos indicados: Una vez
construidos estos proyectos se hacen efectivos los costos de operación y mantención, que son
para el pago de agua y luz, en el caso del estadio.
Sr. Alcalde; en el caso de la sede comunitaria, terminada la construcción se le traspasa al Club
Deportivo y ellos se hacen cargo de los costos de operación y mantención de la sede.
Sr. Alcalde, somete a votación los costos de operación y mantención.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde; aprueba.
Conclusión: se aprueba los costos de operación y mantención de los proyectos antes mencionados.

3.- TEMA; SOLICITUD DE DERECHOS DE AGUA.
Sr. Alcalde; hay una solicitud de derechos de agua que nosotros entregamos en un momento de
terminado a don Omar Vera Arraigada, anteriormente se le había entregado un litro por segundo,
pero para postular a un proyecto de riego de INDAP, le solicitan dos litros por segundo y el
municipio tienen derechos de 100 litros de agua, provenientes del rio Itata. Anteriormente, se le
aprobó a don Juan Fuentes, dos litros de agua por segundo.
Sr. Víctor Rabanal; consulta cuántos litros por segundo quedarían 96 litros.
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Sr. Gerardo Vásquez; consulta como se mide, lo de don Juan Fuentes.
Sr. Víctor Rabanal; consulta si esos litros por segundo tienen que ser desde donde comienza la
comuna de Ránquil hacia abajo.
Sr. Alcalde, señala que sí, desde Quitrico.
Sr. Víctor Rabanal; o sea la gente de Quitrico podría regar con esta agua.
Sr. Alcalde; perfectamente, se puede hacer. Somete a votación la solicitud.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; si es en beneficio para el caballero tire para arriba la agricultura, las chacras y
las siembras, aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde; aprueba.
Conclusión; se aprueba de otorgarle a don Omar Vera Arraigada, un litro de agua por segundo
desde el rio Itata, para completar los dos litros, que le solicita INDAP.
4.- TEMA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
Sr. Alcalde, señala que se presenta una modificación presupuestaria que es la distribución de los
gastos del programa de Olivos y Nogales. Don Enrique Muñoz, hizo el desglose de los gastos, el
presupuesto está aprobado por el Concejo.
Sr. Víctor Rabanal; precisamente ahora que usted toca este tema de los Olivos, señala que le
llegó una carta del comité Hortofrutícola, principalmente de la gente de Nogales, donde poco menos
se había pasado a llevar al comité, porque había una directiva y ese día en que se vio la
aprobación de ésto había venido gente que no estaba en la directiva y la verdad que se había
venido hacer una defensa corporativa a favor de don Juan Carlos Soto. Donde ellos después se
reunieron y la verdad es que se compromete de traer la carta el próximo lunes y que
mayoritariamente la gente de los nogales, no estaría aceptando la asesoría técnica que llevaría don
Juan Carlos Soto; porque ellos lo pueden encontrar muy capaz en el tema de los Olivos pero no
en el tema de los nogales y que se pasaba a llevar en cierta forma a la gente que tenia nogales y
que en el municipio no estaba respetando lo que ellos solicitaban un asesor técnico especialista en
el tema de nogales. Y el municipio insistía en don Juan Carlos Soto, y ellos iban a terminar no
aceptando este tema porque no se les daba las facilidades para contratar un especialista. A él lo
invitan a reunión, la Presidenta del Comité, pero no pudo asistir porque estaba comprometido en
otra actividad y le hicieron llegar una carta.
Sr. Alcalde; quiere señalar dos cosas; primero hablo con la Sra. María Isabel Labra, porque
sentirse pasada a llevar no tienen ninguna relación con lo que ocurrió, porque cuando vino aquí don
Juan Mora y el Sr. Robles y alguien más, ellos venían a titulo del comité de Olivos y jamás
tomaron el nombre del Comité de los Nogales y segundo; que él recibió una carta de la Sra. María
Isabel Labra, el año antepasado y el año pasado nosotros como municipio no pudimos hacer la
asesoría y se comprometió a buscar esa asesoría para que el municipio entregara asesoría, porque
hay que tener cuidado una cosa es pedir y otras cosa es exigir. Nosotros no tenemos ninguna
obligación de entregarle una asesoría y debimos acomodar aquí, de acuerdo a nuestros medios y
en el fondo lo hice yo fue buscar la persona idónea y aumentarle un poquito más al técnico y cubre
los dos programas. Entonces le dije que no había problema y ella tenía que acatar lo que nosotros
le entregábamos; ahora, después de una evaluación resulta que nos equivocamos y no resultó lo
que se espera, no hay ningún problema en evaluar un nuevo técnico. Lamenta esto, porque no le
han llegado carta con este tema.
Sr. Víctor Rabanal; lo que pasa es que ellos lo invitaron a una reunión por este tema y que de cierta
forma don Juan Carlos Soto, estaba molesto con él, porque había sido el que puso más
objeciones, supuestamente para que no siguiera trabajando en fin, pero a él lo invitan porque
estaban solicitando así como un especialista para los olivos ellos quieren un especialista en
nogales. Ellos ven eso, que no se podía marginar la opción de ellos.
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Sr. Alcalde; señala que el racionamiento fue el siguiente; que las personas de olivos cuando se les
puso el técnico no exigieron tal persona.
Sr. Víctor Rabanal; dentro de lo que mencionan ahí, es que lamentablemente a no a todo el
mundo don Juan Carlos visitaba y que por lo tanto había que pedir los informes respectivos con las
asesorías técnicas a los huertos y todo el tema.
Sr. Alcalde; señala que eso es un tema netamente de gestión del municipio.
Sr. Juan Muñoz; señala que hace la siguiente sugerencia, pueden haber dos alternativas para los
productores que se puedan acoger a un programa de Prodesal o postular a un SAP del Indap, que
es un programa para giras técnicas y algunos otros recursos ellos puedan postular.
Sr. Víctor Rabanal; consulta si eso sería para los olivos y nogales.
Sr. Alcalde, señala que los Nogales, porque los olivos tienen asesoría.
Sr. Víctor Rabanal; señala que lo que plantea don Juan Muñoz, es que se haga una revisión de
cuántos son los olivicultores que están aceptando la asesoría técnica de don Juan Carlos Soto.
Sr. Juan Muñoz; señala que es fácil, se puede pedir a don Enrique Muñoz, que venga al concejo.
Sr. Víctor Rabanal; señala que más que eso, el en sus puntos varios solicita un informe con
aprobación del Concejo, de todos los informes por las asesorías que hizo el año pasado y con cada
uno de los informes que él le entregó a cada agricultor y con el respaldo y firma de cada agricultor
que él visito. Con eso me quedo tranquilo y cuando las Señoras vengan a consultar les muestro el
informe.
Sr. Alcalde; señala que eso es lo que corresponde, él no tiene problema; pero cree que la Sra.
Isabel Labra, en un momento determinado estuvo molesta porque se sintió pasada a llevar y él
conversó con ella después y entendió que la cosa no había sido así. No sabe si ha cambiado de
pensamiento, pero en fin es un tema que está y debe evaluarse, pero no pueden exigir a nosotros
como municipio que está entregando un servicio y le vengan a poner condiciones.
Sr. Juan Muñoz, se debe trabajar solo con los interesados en el tema.
Sr. Alcalde, es más, aquí se está ampliando a todo la gente de la comuna.
Sr. Víctor Rabanal; señala que está de acuerdo a lo que el Alcalde plantea, pero tampoco hay que
ser, disculpe el término, pero no hay que ser demasiado tozudo, cree que también la gente tiene la
posibilidad y el derecho de exigir, pero se debe comentar y trabajar en conjunto muchas veces y
también hay que darles el espacio y darle la pertinencia que corresponde, que si ellos no quieren
trabajar con don Juan Carlos Soto, hay que buscarle una manera, porque tampoco se le preguntó
a él y les puso una diversificación de especialistas para decirles que ustedes trabajen con el
especialista que ustedes quieran elegir, pero si no quieren elegir a ese la situación cambia. Pero
también hay que tener una postura de llegar a un acuerdo y que sea en el mejor de los ánimos.
Sr. Alcalde; lo que le extraña y se los quiere manifestar con mucho humildad, cuando nosotros
conversamos el año pasado y solicitaron la asesoría, se les dijo que no había problema y ellos
estaban llanos a aceptar a la persona que nosotros entregábamos y ahora hay cuestionamiento y
lo dice entre comillas, después de lo que ocurrió ahí. Hay una conversación pendiente con la
Señora María Labra y se abrió a la posibilidad de aceptar perfectamente a don Juan Carlos Soto,
pero es una conversación que está pendiente.
Sr. Baldomero Soto, consulta por el sueldo del perito, cual es el monto mensual.
Sr. Alcalde, señala que mensual es $ 440.000, por doce meses y las dos asesorías.
Sr. Víctor Rabanal; consulta por cuántos meses es la asesoría.
Sr. Alcalde, señala que hasta el fin de año, desde febrero a Diciembre, hubo un acuerdo de
aprobación en Febrero, la contratación.
Sr. Gerardo Vásquez, consulta si en febrero trabajó.
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Sr. Alcalde; señala que está trabajando desde febrero, de acuerdo al programa que se divide en
dos, se le paga por la asesoría de los olivos y se paga por las asesorías de los nogales, menos
impuesto.
Sr. Víctor Rabanal; señala que le gustaría ganar un sueldo así, y no ser Concejal; trabajar
tranquilamente con 11 personas y los de nogales son como 25 personas.
Sr. Alcalde; señala que el año pasado trabajó en la asesoría de olivos y nadie dijo nada.
Sr, Gerardo Vásquez; señala que no se mete en el tema de si es bueno o malo como técnico,
porque no tiene conocimiento en la parte de agricultura, por eso deja que opinen don Juna Muñoz
o don Víctor Rabanal, porque conocen más el rubro. Pero en el sentido de que si llegara hacer
candidato por un partido, cree que a partir de Junio cuando sean las inscripciones de los candidatos
él debería renunciar, porque estará contratado por la municipalidad prestando un servicio y se
prestaría para un doble propósito para la comunidad o para nosotros, se puede dar. Mientras sea
un precandidato, quizás podría hacerlo y si a partir de Junio es candidato cree que debe renunciar.
Sr. Alcalde; cree que el tema es complejo, puede compartir la opinión de eso, cree que los Alcaldes
injustamente estamos obligados a renunciar un mes antes y de verdad encuentra que no
corresponde. Los Concejales si se van a repostular también deberían moralmente dejar los
servicios porque van de candidatos y hacen un mes de campaña.
Sr. Víctor Rabanal; señala que los Concejales no son funcionarios públicos y están a honorarios.
Sr. Alcalde, señala que tampoco es funcionario público, es a honorario y no genera un vínculo,
aquí hay muchas cosas que se pueden interpretar de quien las mire y como se miran.
Sr. Víctor Rabanal, señala que la preocupación del él es que la gente lo mira de esa forma.
Sr. Alcalde, está completamente de acuerdo. También está el caso de los presidentes de
Organizaciones, qué pasa con ellos.
Sr. Víctor Rabanal; señala que los dirigentes no son a honorarios, ellos son voluntarios, es
diferente cuando una persona que emite su boletita para que le paguen mensual una asesoría en
deportes, depende de un sueldo municipal por las asesorías y la gran diferencia con un dirigente,
es que no percibe una dieta, o un sueldo o un honorario.
Sr. Alcalde, señala que las instituciones sirven para mucho y justamente por eso se les apoya.
Sr. Víctor Rabanal; y para las municipalidades también.
Sr. Alcalde, por eso hay que medir a todos con la misma vara.
Sr. Víctor Rabanal; señala que hay medir a todos con la misma vara, pero la gran diferencia es que
los dirigentes no son remunerados y ahí hay una lógica y diferencia enorme.
Sr. Alcalde; pero se trabaja directamente con el municipio igual.
Sr. Víctor Rabanal, no todos.
Sr. Alcalde; en lo que respecta a la modificación hay dos proyectos apartes, que son la
construcción de pozo para la Plaza Parque por M$ 2.800 y la construcción de la sala multitaller del
Liceo Virginio Arias, que hay un saldo de dinero que el municipio aporta.
Sr. Víctor Rabanal; consulta quién construye el pozo profundo.
Sr. Alcalde; señala que no es pozo profundo.
Secretario Municipal, señala que corresponde al pozo profundo que se aprobó el año pasado para
que lo ejecutara el maestro San Martín y no se pagó el año pasado y ahora el maestro está
cobrando y los recursos se están traspasando para este año.
Sr. Alcalde, tienes razón es el pozo que ejecutó el maestro San Martín y no se ha pagado.
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Sr. Jorge Aguilera, señala que el otro día escuchó un comentario de este joven que construyó los
paraderos, cree que se llama maestro Valenzuela y que tampoco se le ha pagado.
Sr. Alcalde: señala que se tiene que consultar con Secplan, don Julio Fernández.
Sr. Alcalde, consulta a don Julio Fernández, por la cancelación del pozo de la plaza parque y que
hizo el maestro San Martín y de la construcción de la sala multitaller.
Sr. Julio Fernández; con respecto a la cancelación de pozo profundo de la plaza parque, no tiene
información y sobre la sala multitaller, lo que pasa que cuando se postulo el proyecto, se postuló
con un aporte municipal de M$ 5.000, y no se ocupó el aporte completo el año pasado. El
presupuesto salió menos después de ser licitado y se gastó toda la plata de la Subdere primero y
ahora el aporte del municipio es de $ 1.301.000, o sea el municipio ahorro M$ 3.699.
Sr. Alcalde; consulta si quedó claro el tema.
Sr. Jorge Aguilera, señala que está claro, pero consulta sobre los maestros que hicieron los
paraderos se les canceló su trabajo.
Sr. Julio Fernández, señala que no; se ha pasado varias veces a consultar al Gobierno Regional y
tiene retenido todos los pagos de toda la gente y la Sra. María Salazar no tiene respuesta porque
no hay respuesta de arriba.
Sr. Jorge Aguilera, también consulta por el agua
solución de término.

potable de Manzanal, que todavía no hay

Sr. Julio Fernández, que justamente se estaba poniendo al día con Jaime Lobos sobre el proyecto.
Sr. Jorge Aguilera, pero qué pasa con la gente, que están los medidores puestos.
Sr. Julio Fernández, la respuesta que puede dar, es que están esperando al departamento de
finanzas que determinara el saldo inicial de caja, que se hizo en la primera semana de Marzo y de
ahí viene todo el proceso de compra de los materiales.
Sr. Jorge Aguilera, hay una casa que está al otro lado de la matriz y que está incluida en el
proyecto.
Sr. Alcalde, en esa casa la tubería debería pasar por abajo o atravesar la calzada.
Sr. Jorge Aguilera, si esa casa también pero hay una casa al otro lado del mismo proyecto y la
conexión está al lado y no se le ha podido hacer. Está claro que se debe atravesar el camino, pero
la gente pregunta cuándo y cuándo.
Sr. Alcalde; se necesita un acople que es una pieza que no le saben las dimensiones y de eso
dependía la continuidad.
Sr. Jorge Aguilera, consulta si la pieza la mandaron hacer en el extranjero, porque artos años lleva
ejecutándose el proyecto y la gente llama a los Concejales. El proyecto se empezó mal, porque
después hubo cambio de presidenta de la Junta de Vecinos y al final le están echando la culpa al
maestro Figueroa, que el caballero es flojo y por eso se hace la consulta.
Sr. Julio Fernández; cree que se podría hacer es una reunión con la gente, para explicarle a la
gente todo lo que ha pasado y los problemas que ha habido y recordarles que éste es un proyecto
que nosotros lo tomamos y lo hicimos de esta forma porque era la única manera para que saliera
más barato de hacerlo, porque de la otra forma era muy difícil que saliera el proyecto por la
cantidad de beneficiarios.
Sr. Jorge Aguilera, cree que lo ideal es reunir a la Junta de Vecinos y que vaya la gente del
municipio y dé una explicación y que sea claro para la gente.
Sr. Julio Fernández; que para poder solucionar los problemas debe delegar algunas funciones.
Sr. Jorge aguilera, señala que si conversa con Jaime Lobos y le dijo que llame a la Sra., para que
se reúnan con las personas que están preocupados de su proyecto.
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Sr. Julio Fernández; en todo caso es mas lejos lo que señala el Alcalde que si les entrega una
subvención a ellos, deberían haber comprado y haber hecho todo el tema, pero no existe la
capacidad dentro de la gente para administrar y por eso lo lleva Jaime Lobos.
Sr. Jorge Aguilera, está bien eso, pero ellos dicen cuándo van a estar las conexiones y que deben
traer una máquina y el otro caballero también opina.
Sr. Alcalde, señala que como Jaime Lobos está a la cabeza del tema que haga una reunión o la
programe.
Sr. Jorge Aguilera, ojalá mañana mismo hacer la reunión para que se les explique, y los basureros.
Sr. Julio Fernández; consulta no han llegado.
Sr. Jorge Aguilera; señala que no.
Sr. Alcalde pregunta si se estaría claro con la modificación, para someterla a votación.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Juan Muñoz; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba
Sr. Víctor Rabanal; aprueba
Sr. Baldomero Soto; aprueba
Sr. Alcalde; aprueba.
Conclusión: se aprueba la modificación la siguiente presupuestaria, por aumento de disminución de
gastos.
Subt

Denominación

24-01-008-008-003
35-01
21-04
22-04
22-08
22-11
22-12
31-02-004-005-011

Programa de olivos y Nogales
Saldo Final de Caja
Asesoria Tecnica
Fertilizantes
Giras Tecnicas
Analisis de suelo
Tramites Notariales
Construcción y mantención pozo
parque
Construcción de Multitaller Liceo

31-02-004-005-012

Aumenta
M$

Disminuye
M$
7.000.4.101.-

5.280.900.350.270.200.plaza
2.800.1.301.-

PUNTOS VARIOS.
Sr. Baldomero Soto.
1.- Preguntar por la casa de la Señora Flor Emelina Daza Parra, vive frente de la cancha de batuco
a metros de la Escuela, a ella se le terremoteo la casa, estuvimos hace un año en su casa y los
antecedentes tiene que haberlos vistos la Señora de Vivienda. Él está sorprendido en lo siguiente
porque fue a la inauguración de la casa del Señor Aravena, entonces la Señora o Señorita del
Serviu de Chillán, se le indicó el nombre y el RUT, de esta familia para que averigüe la situación,
pero no ha llamado. Pero ella le decía que esos casos, las casas iban hacer las primeras, pero
aquí los Concejales de esta comuna quieren lo bueno para todos. El ve que esa casa exactamente,
donde la señora que postula tiene como 85 años, no han hecho el esfuerzo suficiente para
conseguir esa casa y construirla, a esa Señora; la Señora de Vivienda dijo que eran prioridades y
por último un antecedente que se está trabajando en la postulación de la casa. Cree que el Alcalde
debe tomar esta situación con más fuerza para obtener esta casa, una porque la Señora tiene 85
años y lo otro que políticamente está junto al camino donde pasa gente todos los días, hay casa
que tienen la prioridad a la vista.
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Sr. Víctor Rabanal.
1.- Señor Alcalde y una de las consultas que le quiere hacer, es que se iba a reunir durante el día
de ayer u hoy día, con la gente de Carrizales. Le preocupa en cierta forma, que todavía en ese
sector, no sabe si es una sola la empresa o dos que están construyendo las casas del incendio,
pero aparte de la venida del Ministro de Vivienda ha inaugurar la casa de la Señora Yolanda
Casanueva, no hemos visto la construcción de otra casa del incendio en Carrizales. Que la gente
asumió un compromiso, se fue a sus mediaguas porque tenían que dejar el colegio porque
empezaba el año escolar y que eso se le iba a dar prioridad en cierta forma para construir lo antes
posible sus viviendas y lo que hay en antecedentes en ese sector, es que no ha empezado a
construirse ninguna vivienda. Quiere saber si usted se reunió con ellos en la mañana, la tenía
agendada.
Sr. Alcalde; señala que estuvo en el sector pero por otras cosas, también producto del incendio, fue
por la construcción que estamos haciendo de los baños y las cocinas que son para las viviendas
de emergencia. Ya se terminó la construcción de los baños ahora viene la etapa de las cocinas.
Sr. Víctor Rabanal; consulta si se va a esperar a construir eso y después construir las casas
definitivas.
Sr. Alcalde; lo que tiene entendido, pero se va averiguar, porque se habló que se iban a construir
cinco subsidios inmediatamente, paralelo a la construcción de la casa de la Señora Yolanda, pero
no se dijo en Carrizales, sino que en la comuna.
Sr. Víctor Rabanal; señala que está de acuerdo, pero por ejemplo no tiene antecedentes de que
por qué ha sido demasiado lenta la reconstrucción de las casa que se quemaron, tomando en
cuenta que no fue un número importante y que no era todo un país o una región afectado, al igual
que el terremoto, porque aquí en el fondo la comuna de Quillón, la comuna de Florida y
principalmente Ránquil fueron afectadas por el incendio. No tuvimos emergencia de esta magnitud
en otra región, por lo tanto cree que el Serviu debiera haber concentrado mayoritariamente los
esfuerzos en la gente tan humilde como es Carrizales y que viven, perdonen la expresión, a la
cresta del mundo en el cerro y que en el día de mañana cuando empiece el tiempo malo esa gente
ni siquiera va a poder transitar a pie, por el lodo que se va hacer en los caminos y menos se va a
poder meter un camión con una casa prefabricada. No quiere pensar que es lentitud del municipio,
es lentitud de la encargada de la vivienda.
Sr. Alcalde, señala que no podría ser porque el Serviu trabajó directamente con el Ministerio.
Sr, Víctor Rabanal; aquí en el fondo hay que tomarla desde el punto de vista que fue un enfoque
televisivo para que se viera que las cosas se estaban haciendo bien y se le construyó la casa a la
Sra. Yolanda y el resto de la gente tiene que esperar los días correspondientes para poder
construirle su casa.
Sr. Alcalde; cree que en parte si y en parte no, porque también hay reclamos de la gente
terremoteada y que dice porque los del incendio inmediatamente y ellos que llevan dos años
todavía no. Cree que están entregando los subsidios en forma paulatina, pero a estas alturas en la
comuna hay construidas como 22 o 23 viviendas. Entonces se están construyendo viviendas, pero
se averiguará cuántas de incendio y cuántas de terremoto.
Sr. Víctor Rabanal; pero en el sector de Carrizales, que es un lugar muy apartado y que tiene
condiciones mucho mas paupérrimas que otros sectores se ha construido solamente la de la
Señora Yolanda. Tiempo atrás peleó por la casa de don Joel y que lo trajo al Concejo, se está
construyendo y después trajo a colación, porque lo llamaron la familia Bahamondez y ahora le
están construyendo su casa. En Quillón hay un movimiento enorme de casas en construcción para
arriba y para abajo, tanto terremoteada como de incendio y ahí se quemaron mucho más y debiera
andar mucho más lento el proceso, pero lamentablemente anda mucho más rápido y esa es su
preocupación con respecto a ese tema.

2.- No se recuerda de que haya quedado en acta, pero es la preocupación por las becas
municipales y dijimos que en esta semana íbamos a tener la presencia de la Señorita Valeria
Escobar, en el Concejo, para ver el tema en que proceso estábamos de las becas municipales,
cuánta gente nueva estaba postulando a la beca municipal, cuántos cupos estaban quedando con
respecto al año pasado y cuándo se iba a empezar a cancelar y otorgar las becas municipales a
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aquellos niños que son nuevos. La verdad que hay una cantidad de preguntas enormes en este
tema, porque no se tiene información, veo que estamos a punto de terminar el Concejo y no vio en
ningún minuto a la Señorita Valeria Escobar.
Sr. Alcalde, la verdad es que asume de no recordar que la teníamos que citar hoy día.
Sr. Gerardo Vásquez; otra cosa que se pidió fue un informe tanto de ella como de finanzas, para
poder aumentar los cupos si es que hay recursos y hacer un estudio si hay posibilidades de
aumentar los cupos. Y se aumentaba uno o dos millones más se podrían ampliar en cuatro o
cinco cupos.
Sr. Jorge Aguilera, señala que queríamos saber cuántos cupos quedaban.
Sr. Víctor Rabanal; señala que el Alcalde estaba presente en esa Sesión.
Secretario Municipal; señala que no, estaba presidiendo don Rodrigo Aguayo.
Sr. Gerardo Vásquez; la idea es ver los cupos que quedan, porque hemos escuchado que hay
muchos interesados. Se sabe que son 95 cupos, pero queremos saber si los 95 cupos están
cumpliendo los requisitos.
Sr. Jorge Aguilera; señala que también se iban a analizar los 5,9 porque habían bastantes.
Sr. Víctor Rabanal; señala que se vio el tema junto con la carta de la niña Saavedra y que se había
conversado con el Señor Alcalde y que gustosamente va a exceder a esa petición y también
considerando la enfermedad de esta niña Osorio, que también estuvo con licencia médica medio
año producto de su operación.
Sr. Alcalde; de verdad ahora recién asume el tema y no ha leído el acta anterior.
Sr, Víctor Rabanal; hay que señalarle a la Secretaria que le de cinco minutos, para que lea el acta
o le informe lo que está pasando en el acta. Si usted no tuvo el tiempo necesario para leerla
humildemente le dice.
Sr. Alcalde, señala que el Secretario Municipal, él debió haberme informado lo que se trató en el
acta.
Sr. Víctor Rabanal; pero él le distribuye el acta a usted, no sé que hasta qué punto tiene
responsabilidad, porque también puede pedir todo lo que se anotó ese día.
Secretario Municipal; señala lo que se acordó fue el informe de finanzas, para saber si hay
recursos para ver la posibilidad de aumentar cupos.
Sr. Jorge Aguilera; era de aumentar los cupos y ver cuántos alumnos están con 5,9 y si podían
darle una alternativa.
Sr. Víctor Rabanal; sabe que hay colegas que se quieren ir luego, y él también quiere irse luego,
pero es tremendamente importante que manejemos que está pasando con la beca municipal,
vamos a pasar y vamos a tener una semana más del tema latente hoy en día y que la gente quiere
saber si quedó o no quedó seleccionado en la beca municipal. Lo dijo a don Carlos Garrido, en su
oportunidad que este tema lo teníamos que ver de una u otra forma, verlo con anticipación y
asumir cuántos son los niños que están estudiando a fines de diciembre y a comienzos de enero,
como para que aquella gente que viene recién ingresando a pedir la beca municipal, logre de
obtener antecedentes, porque hay mucha gente que se matriculó, con buenas notas, esperando la
obtención de la beca municipal y qué pasa si el alumnos no obtiene la beca municipal, ese niño
hubiese quedado sin poder estudiar; porque el resultado de los $30.000, es que sirven para el
financiamiento.
Sr. Alcalde; señala que si hacemos un poquito de memoria, el año pasado fue un año súper
complicado para todos los estudiantes, por lo tanto, hoy día a estas alturas del año recién hay
jóvenes que recién están entregando sus antecedentes académicos, entonces no podemos saber
cuántos son los renovantes y mientras cumplan los requisitos y tengan los requisitos, mal
podríamos saber cuántos cupos tenemos para los que están postulando si no sabemos primero,
cuantos renovantes hay. Por eso se atrasó el proceso completo, pero hasta la semana pasada se
estaban recibiendo los últimos informes de notas.
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Sr. Víctor Rabanal; señala que son las 17:00 horas, se puede llamar a doña Valeria Escobar.
Sr. Alcalde; señala que no hay ningún problema, pero si le vamos a pedirle un informe él prefiere
que se entregue un informe por escrito, pero igual se va a llamar.
3.- De acuerdo a la fecha de termino el 17 de Febrero del 2011, van transcurridos el 17 de Marzo,
ya debieran haber terminado los 35 días que le correspondían a la empresa en Nueva Aldea, la
ampliación de plazo que se dio, para entrega de las calles. Ellos debieron haber terminado todo ese
trabajo.
Sr. Alcalde, señala que están terminadas.
Sr. Víctor Rabanal; señala que en esas condiciones van a quedar el resto de las calles.
Sr. Alcalde; lo único que queda pendiente, es el tema del atravieso, que EFE todavía no da
respuesta a eso.
Sr. Víctor Rabanal; se imagina que usted ha ido a ver cómo están quedando las obras y se
imagina que el Jefe de obras tampoco, porque si él va a recepcionar la obra en las condiciones que
está, la verdad que sería deplorable para su gestión, para la gestión nuestra como Concejal que no
fiscalizamos que no observamos lo que está pasando en esa calle. Al término de la calle Enrique
Trabucco, donde está la zona de juegos que había ahí, la verdad es que la calle quedó con un
desnivel enorme. Cree que las calles antes de que se empezara la construcción estaban en buenas
condiciones. Si ahora vamos a ver, la cantidad de tierra que quedó hacia los cercos de los vecinos
es enorme y cree que ahí la empresa se debe hacer responsable de motonivelar las calles de
mandarle una perfilada.
Colega lo siento, pero tengo varios puntos don Juanito y si a usted no le interesa este cuento lo
rajo y me voy, así de simple. Pero a mí me interesa el tema, lo siente y así de sencillo se lo digo.
Sr. Juan Muñoz; y que digo yo.
Sr. Víctor Rabanal, usted me está apurando y qué tanto, está acostumbrado en echar la caballería
encima.
Sr. Juan Muñoz; usted es una persona prepotente.
Sr. Víctor Rabanal; y qué pasa me va asustar, está acostumbrado en echar la caballería encima, a
don Baldomero se la hechas y a don Rodrigo se la hechas y a todo el mundo, a él no se la hecha y
cuidado.
Sr. Juan Muñoz, a mí tampoco me la hecha y no tirito.
Sr. Víctor Rabanal; si no tiene interés en esta comuna debiera irse luego.
Sr. Juan Muñoz: hay harta gente resentida en esta comuna.
Sr, Víctor Rabanal, señala que a él le interesa la preocupación de la gente y si yo traigo estos
puntos varios es porque la gente se lo dice porque yo estoy aquí, tu no estás aquí, te lo pasa
afuera.
Sr. Juan Muñoz; si porque vengo llegando de Lima.
Sr. Víctor Rabanal; estas afuera y vives afuera de la comuna, yo vivo aquí en la comuna.
Sr. Juan Muñoz; la ley me lo permite y no soy ningún aparecido en esta comuna.
Sr. Víctor Rabanal; me preocupo por los problemas de la comunidad y se lo estoy explicando al
Alcalde no a vos y no estoy diciendo que eres un aparecido pero no vives aquí y si traes un punto
vario como la gente ahí le cree.
Sr. Juan Muñoz, si lo colocamos en la balanza, hay harto de qué hablar y usted a mi señor Concejal
no me asusta y pide disculpa Señor Presidente.
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Sr. Víctor Rabanal; señala que tampoco se asusta, no le tienes respeto a nadie, se para, te da lo
mismo por la razón de que te vas.
Sr. Juan Muñoz; señala que todos se paran.
Sr. Víctor Rabanal; señala que él no se para cuando hablan los demás, es una falta de respeto y
le falta leer el reglamento interno del Concejo.
Sr. Alcalde, señala que se cierra. La Sesión.

Se cierra la Sesión a las 17:05 horas

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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