
SESION  ORDINARIA  Nº  011 

   DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 

 

 

En Ñipas, a 18 de Marzo  del año 2013, y siendo las 15:35 horas, se da inicio a la Sesión 
Ordinaria Nº 011, del Honorable Concejo Municipal de Ranquil. 
 
Preside la Sesión Ordinaria don Carlos Garrido Cárcamo,   Presidente del Concejo Municipal y 
Alcalde Titular.  
 
Asisten los siguientes Concejales: 
 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar. 
Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 
Sr. Jorge Aguilera Gatica. 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete. 
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.  
Sr. Leonardo Torres Palma.  
 
Secretario Municipal:   José Valenzuela Bastias.  
 

1.- TEMA: APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
 
Sr. Alcalde: consulta si hay observaciones sobre el acta  anterior, que corresponde  a la Sesión 
Ordinaria Nº 10, del 11/03/13. 
 
Si no hay observaciones, se somete a votación el acta.  
 
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba. 
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba. 
Sr. Claudio Rabanal; aprueba. 
Sr. Jorge Aguilera; aprueba.  
Sr. Leonardo Torres; aprueba  
Sr. Víctor Rabanal; aprueba. 
Sr. Alcalde; aprueba 
 
Conclusión: se aprueba el acta de la Sesión Ord. Nº 10, del 11/03/2013.  
 
2.- TEMA: VISITA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN.  

1.-  Sr. Alcalde, señala  que  hoy está la visita del Ministro de Educación al Liceo de Ñipas. La 
visita es súper improvisada porque el aviso llegó el día viernes a las 17:30 horas y por lo tanto, 
los invita de hacer un alto en la Sesión  para  ir a recibir al Ministro, porque creo que va a ser 
muy productiva la visita porque es la primera vez que un  Ministro de Educación visita la 
Comuna de Ranquil   y después continuamos la Sesión.  

A  las 17:00, se continúa la Sesión de Concejo.  

Sr. Rodrigo Aguayo;  señala  que en los 20 años como Concejal  nunca había vivido la visita de un 
Ministro de Educación, porque  el Sr. Lagos cuando vino fue como Presidente de Chile, y es muy 
importante el mensaje que indicó el Ministro, que no es político, es intelectual y se pudo 
apreciar claramente  porque un Ministro de Educación que  venga y les diga a los estudiantes de 
nuestro Liceo,  de que la educación es el papel más importante  que juega el ser humano y lo 



dijo con claridad  y yo resaltó la presencia del Ministro, porque realmente tiene una suma 
importancia. 

Sr. Alcalde, señala que se queda conforme con la visita  del Ministro y un detalle no menor, es 
haber traído el grupo Andelican de la Escuela de San Ignacio y para los niños es súper motivador 
de actuar ante autoridades.  

3.- TEMA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA.  

Sr. Alcalde, señala que hay una modificación presupuestaria, donde está la pistola radar de 
control de velocidad  y lo otro son los fondos externos que viene para la compra del terreno. 
Hay alguna consulta para someter a consideración la modificación. 

Sr. Gerardo Vásquez; aprueba  
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba  
Sr. Claudio Rabanal, aprueba  
Sr. Jorge Aguilera, aprueba 
Sr.  Leonardo torres, aprueba 
Sr. Víctor Rabanal; aprueba 
Sr. Alcalde, aprueba. 
 
Conclusión: Se aprueba  la modificación presupuestaria que se adjunta, en forma unánime por 
el honorable Concejo Municipal de Ránquil.  
 

 MAYORES INGRESOS   

CODIGO DENOMINACION  AUMENTA 
   M$ 

115-13-03-002-002-000 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SUBDERE) FDOS. 
EXTERNOS 

             123,790 

    

 TOTAL               123,790 
    
    
    

 GASTOS AUMENTA  DISMINUYE 
  M$ M$ 

215-29-01-001-000-000 TERRENO MUNICIPAL           6,000  
215-29-05-999-000-000 OTRAS. (EQ. DETECTOR DE VELOCIDAD)          4,000   
215-31-02-003-006-000 TERRENO PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL            123,790   
215-31-02-002-001-000 ESTUDIO DISEÑO APR PUENTE  AMARILLO             100  
215-31-02-002-002-000 ESTUDIO DISEÑO APR SECTOR EL CENTRO             100  
215-31-02-002-013-000 ESTUDIO DISEÑO APR SECTOR LOMAS 

COLORADAS 
            100  

215-31-02-004-001-001 RIPIADURA VARIOS CAMINOS COMUNALES         1,700  
215-31-02-004-001-004 LIMPIEZA VARIOS CANALES COMUNALES            399  
215-31-02-005-001-001 REPOSICION MOBILIARIO MUNICIPAL            401  
215-31-02-005-001-004 INSTALACION PERSIANAS ADIFICIO 

MUNICIPAL 
           100  

215-31-02-006-001-000 ADQ. MAQ. EQUIPOS, HADWARE SOF.            500  
215-31-02-999-002-001 CONSTRUCCION PUNTERA FAMILIAR          2000  



VULNERABLES 

215-31-02-004-009-000 SUBDIVICION DE TERRENO MUNICIPAL                      500   
215-31-02-004-011-000 TERMINACION  RED DE AGAUA POTABLE 

SECTOR MANZANAL 
                 6,900   

    
    
 TOTAL GASTOS           135,190                 11,400  
    

 TOTALES IGUALES   M$           135,190              135,190  

 
 
4.- TEMA: CORRESPONDENCIA.  
 
1.- Sr. Alcalde, hace entrega de una modificación presupuestaria para ser  votada en  la próxima 
Sesión.  
 
2.- Sr. Alcalde, da lectura a invitación de la Universidad de concepción  y la Asociación de 
Municipalidades de la Región del Bio Bio, para participar de la quinta versión actualizada del 
Diploma “La Responsabilidad del Funcionario Público”, ha realizarse los días 04 y 05 de abril del 
2013, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.  
Cree que hay presupuesto para capacitaciones  y pedirá la aprobación del Concejo para que 
quede abierto la participación si algún concejal se interesa. 
 
Se aprueba por todos los Concejales, la participación al diploma.  
 
3.- Se hace entrega de los informes, solicitados  por el Concejal Sr. Leonardo Torres, sobre la 
dotación de funcionarios en el Municipio, Salud y Cementerio, el de Educación no ha llegado.  
 
Secretario Municipal,  hay otro informe pendiente  sobre los subsidios de viviendas, solicitado 
por don Rodrigo Aguayo; esta solicitado, pero no ha sido entregado por la persona responsable.  
 
4.-  Sr. Alcalde, señala  que el Ord. Nº 08 del departamento de salud,  hace un análisis 
comparativo de los turnos  del sistema de Urgencia Rural y turnos de llamados,   que se ejecutó 
el año pasado y lo que estamos haciendo ahora y las dos modalidades que cual se está 
ejecutando una, obviamente la menor costos de M$ 40.000, aproximadamente.  Lo pueden 
estudiar en sus casas  y en la próxima Sesión se aclaran las dudas con la Jefe del departamento.  
 
Sr. Gerardo Vásquez, consulta si ésto es una asignación para el año  2013, también sugiere  que 
hagan llegar un informe de cómo se gastaron los M$ 12.000, el año pasado.   
 
Sr. Alcalde, ningún problema, pero recuerden que lo que nosotros entregamos era exclusivo 
para los turnos el año pasado  y ahora se propone esto para el doble turno. Eso significa que en 
todo horario hay una persona disponible en el Consultorio.  
 
Sr. Víctor Rabanal, consulta si tenemos médico todavía en el Consultorio.  
 
Sr. Alcalde, señala que tenemos dos médicos. Lo que pasa hay uno porque el otro médico del 
DEF está con  licencia o con vacaciones. Tenemos los dos médicos y de hecho mañana tengo una 
reunión para ver unos inconvenientes que son de gestión. 
 
Sr. Víctor Rabanal; consulta si de mañana va a empezar a cubrir  la Posta de Nueva Aldea, el 
Doctor.    



 
Sr. Alcalde, de hecho estaba cubriendo Nueva Aldea, antes de salir de vacaciones.  
 
5.- Sr. Alcalde, señala que Contraloría  Regional transcribe  el Oficio nº REF Nª 407.999/11, sobre 
Auditoria a los macro procesos de Abastecimiento y Finanzas efectuada a la Municipalidad de 
Ránquil, realizada en un tiempo atrás y donde indican cuales son las acciones derivadas que el 
Alcalde debe ejecutar, incluso hay unos sumarios  que se deben realizar  y enviar los resultado y 
otras medidas que hay  que considerar.  Se repartirá una fotocopia  del documento para cada 
Concejal.  
 
5.- TEMA: CARTA AL SERVICIO AGRICOLA GANADERO.  
 
Sr. Alcalde, comentarles que se envió una carta al SAG, por el tema de los tomates, en la cual se 
le pide al Servicio la toma de muestras, al igual como se hizo en otra comuna, por ejemplo 
Quillón,  y  ellos que recopilen los antecedentes para darles una respuesta a los agricultores 
chacareros.  
 
6.- TEMA: COMITÉ PRODUCTIVO DE BATUCO. 
 
Sr. Alcalde, señala que esta la directiva del Comité Productivo de Batuco, que viene a tratar el 
tema de la Fiesta de la Chicha, así que corresponde solicitar la aprobación del concejo para que 
presenten las inquietudes el Comité.  
 
Se aprueba por todos los Concejales presentes.  
 
 Sr. Hipólito Placencia,  primero que nada agradece por recibirlos,   por una llamada de consulta 
a don Carlos Garrido, sobre  el auspicio del municipio para la Fiesta de la Chicha, en el sector se 
hizo una reunión y se concluyó que con ese aporte del municipio para este año, es poco lo que 
se pude hacer. Nosotros reconocemos que es un Comité de agricultores, en los años anteriores  
en la Fiesta de la Chicha se hace entre los M$ 11.000 a M$ 10.000, sin tomar en cuentas  las 
puertas que se les abren de los mercados para la venta de producto.  El municipio siembre ha 
administrado sus recursos y siempre se ha trabajado  con consultas al grupo que coordina para 
que la plata produzca más. Y este año es  el más malo  desde que estamos organizado del año 
2000, porque nos bajó el precio del vino en forma considerable y el año pasado  se nos dio 
vuelta un tractor y era la herramienta de trabajo que teníamos, donde se veían beneficiadas 18 
familias y el resto de las familias de Batuco están en otro grupo. Nosotros tenemos dos 
alternativas para funcionar, una es venderle la uva a las viñas grandes  y la otra es hacer vino,  
pero si dejamos de hacer vino nos va a pasar  lo que  les pasó a los otro que dejaron botadas sus 
bodegas y nosotros no queremos que nos pase eso. Hay que tener ojo con la venta de uva 
porque va a ser el cáncer bacteriano que va a matar a las viñas por lo precios que cada vez van 
bajando más. Por eso queremos  que se mejore el aporte Municipal para la Fiesta de la Chicha, 
para poder hacer la Fiesta este año, porque estos momentos nosotros estamos endeudados con 
la compra del tractor nuevo  y la plata se pidió prestada y esa es la realidad nuestra.  
 
Sr. Alcalde, señala que lo llamaron tiempo atrás, porque trascendió el valor que nosotros 
tenemos de aporte de $ 900.000  aproximados, y como dice don Hipólito es el aporte municipal 
que hace funcionar la Fiesta de la Chicha.  Y yo quiero decirle que no tengo ninguna intención 
mientras este en esta Alcaldía que esta fiesta muera, en absoluto, no podemos pensar así todo 
lo contrario esta fiesta ha ido adquiriendo ribetes cada vez mayores que afortunadamente o 
desafortunadamente el año pasado tuvimos un gran aporte del Gobierno Regional producto del 
tema del incendio y eso nos permitió hacer un show  que deja la vara bastante alta, que no está 
al alcance de lo que nosotros hacemos, se gastaron cerca de M$ 10.000,  y el municipio  nunca 
ha aportado eso, ni siquiera al Concurso del Vino. Este año es un año complicado, porque 
financieramente nosotros  no tenemos mayores recursos, el saldo inicial de caja de este año fue 



M$ 1.700, ente caso ambos lados están con problemas, por lo mismo está el jefe de Finanzas, la 
encargada de la unidad de Desarrollo Rural, la que siempre ha estado articulando  los gastos, 
ahora que se puede hacer para salvar decorosamente esta fiesta, seria buscar una cooperación 
que fuera externa y que nos permita mejorar show y esa plata disponible para solventar los 
gastos básicos y lo ve muy difícil  de obtener más recursos municipales. Pero yo no quiero que 
se termine  la fiesta de la chicha;  este año  se está postulando a fondos de fiestas costumbristas 
para el próximo año y así apoyar la Fiesta de la Chicha para el próximo año. Este año se 
implementó el juzgado de Policía Local que todavía no produce ingresos, pero es una gran 
inversión de gastos para  echarlo andar, pero se hizo un gran esfuerzo para asignar el monto 
para la Fiesta de la Chicha que no es menor los $ 900.000,  pero que no le alcanza para lo que 
históricamente se ha hecho, estamos de acuerdo, pero no deja de ser un aporte importante, lo 
que se podría hacer es que algunos de los Concejales tenga apoyo ya que es un año de 
elecciones, algún candidato a  diputados que pueda ponerse con algún conjunto, no sé, hay 
varias maneras de tratar de salir de esto, pero yo quiero decirles responsablemente colegas, 
que no tengo manera de hacer modificación presupuestaria porque no hay mayores ingresos.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo; yo creo que es un tema bastante delicado y complicado para nosotros, los 
años que llevo de Concejal, se claramente como se inició esta fiesta de la chicha en Batuco, yo 
comparto enormemente lo que dice don Hipólito, en el sentido de que   se comenzó a vender 
uva, ellos se percataron inmediatamente, de que eso iba a ocurrir y hoy día aquellos que 
promocionaron  aquellos que dirigieron a esa gente a vender su uva y que llevó a perder sus 
bodegas, tendrán que responder o sus conciencias no van a trabajar nunca de la mejor forma. 
Creo  que los M$ 900,  no son suficientes para la Fiesta de la Chicha, pero la ley dice claramente 
que es el Alcalde quien propone  al Concejo  ajustes presupuestarios, nosotros aportamos ideas 
y fiscalizamos, pero es el alcalde quien propone, pero  ver si hay  en el fondo del presupuesto 
algunas  pesos o raspado de la olla; y apuesto  con seguridad que comprándole la pistola a 
Carabineros, para el control de velocidad  las arcas municipales van a subir  automáticamente, 
porque tenemos Juzgado de policía Local y una parte se queda acá y confío en que vamos a 
obtener una exitosa venta de Permisos de Circulación.  La idea sobre los Diputados es muy 
buena, porque están en año eleccionario y pueden aportar, por mi parte,  también  voy a 
gestionar con los Concejeros Regionales si se puede aportar algo.  
 
Sr. Leonardo Torres, viéndolo como lo plantea el dirigente de Batuco, se ve un tema 
complicado, no he estado nunca en la Fiesta de la Chicha,  porque siempre  me  ha tocado estar 
fuera por el trabajo,  pero  siempre he recibido buenos comentarios de esas fiestas, es una 
fiesta que le da harto realce a Batuco  y aparte de eso a la Comuna. Como dice el Sr. Aguayo 
buscar y juntar  cada peso para tratar de aportar algo más, para que no baje el perfil esta fiesta, 
esta fiesta debe seguir y uno le debe dar identidad a los sectores para que sigan creciendo y 
Batuco ya se identificó con esta fiesta. Nosotros como autoridades debemos  apoyar este tema. 
Estaba pensando que calidad de artistas han traídos otros años; aquí en la comuna hay 
conjuntos  como el de Manzanal, el de San Ignacio  que se vio hoy día en el Liceo y de muy 
buena calidad  y ver las posibilidades  de traer alguien de fuera, todos los Concejales pueden 
hacer gestiones, todos tienen un caballito detrás y ojalá que esto salga de la mejor manera 
posible.  
 
Sr. Alcalde, la Señora Susana Navarrete por qué quise que estuviera presente, porque ella desde 
un principio  cuando se aprobó el presupuesto, indicó que el monto era muy bajo.  Sobre los 
raspaditos vienen hacer los mayores ingresos y esos no lo vamos a tener ahora, sino a final de 
año.  
 
Sr. Claudio Rabanal; está de acuerdo con lo que dice el profesor Aguayo, consulta si Arauco no 
se le podrá gestionar una reunión para que el Comité haga una solicitud de aporte y obtengan 
más recursos, usted Sr. Alcalde puede gestionar esa reunión.  
 



Sr. Alcalde, señala que no quiso mencionar eso, porque lamentablemente tengo una reunión 
pendiente con la gente de Arauco para presentar varios temas, pero lamentablemente el día de 
la reunión que era el viernes pasado había una movilización y no pude entrar al recinto, pero se 
están haciendo las gestiones como municipio para hablar con Arauco., pero no lo quise 
mencionar para crear falsas ilusiones.  
 
Sr. Hipólito Placencia, para  aclarar el tema con Arauco, nosotros en la tercera fiesta de la chicha 
o cuarta, se nos ofreció la posibilidad de trabajar con Arauco y  nosotros el Comité  
unánimemente decidió no meterse con Arauco, porque son los que tienen la guillotina para 
cortarnos la cabeza, porque pensábamos que gran parte de la viñas de la comuna iban a 
desaparecer y ahora no podemos  aceptar aportes de Arauco. 
 
Sra. Susana Navarrete, el gasto más grande que se realiza en la Fiesta de la Chicha,  es el tema 
de artistas, en el año 2011, el municipio aportó como M$ 2.300 y la consulta es la siguiente, si el 
año pasado no les quedó algún excedente como para contratar un artista. 
 
Sr. Hipólito Placencia, lo que nosotros tenemos en estos momentos confirmado  un grupo de 
rancheros  desde las 20:00 horas hasta las 23:00 hrs, confirmado. Pero en estos momentos lo 
que  necesitamos es ver el tema de la amplificación  e iluminación y un grupo que continúe 
desde las 11:00  hasta el término. En el día se hacen los juegos, concursos de baile etc. Nosotros 
damos pega a la gente de la comuna, porque se contratan  meseras   de la comuna  y gente 
nuestra que vende sus tortillitas, huevitos y otras y ojalá que la fiesta no se pierda. La otra idea 
que se tiene para financiar otro grupo es cobrar entradas  a la fiesta.  
  
Sr. Alcalde, hay que darle una vuelta, pero primero veamos qué posibilidades tenemos  con lo 
que hay  y hacer una reunión de grupo con ustedes. 
 
Sra. Susana Navarrete, señala que el año pasado dentro del monto municipal también se gastó  
para las coronas de la reina, las bandas,  para los premios de los juegos populares, la impresión 
de las tarjetas de invitación y  los afiches y eso nos consume alrededor de $ 230.000.  
 
Sr. Jorge Aguilera; señala que hace rato está pidiendo la palabra,  concuerda con las palabras del 
Sr. Aguayo, y felicita a don Hipólito que ande a la cabeza de esto. Hay muchas comunidades que 
han muerto por no estar unidos así como están ustedes, todos no piensan igual. Allá en El 
Centro, nosotros cosechamos más de  400.000 litros de vino, ahora se cosechan 50.000 litros, lo 
otro todo se vende, la gente ya en Abril no tiene plata, porque la venden en uva en enero y 
febrero y marzo abril  hacen cargas  con unos cajones que pesan casi 30 kilos y se vende a $ 
2.500., la gente buscó sólo de poder vender a los poderes compradores y los felicita porque es 
la única comunidad que está quedando en la comuna y que está trabajando en conjunto.  
Hay una idea  que quiero sugerir,  por ejemplo si yo como Concejal quiero salir a ese curso, 
cuánto tendría que pagar  el municipio por inscripción y viáticos.  
 
Sr. Alcalde,  como S190.000 por inscripción, mas los viáticos y pasajes.  
 
Sr. Jorge aguilera, y si saliéramos todos los Concejales  hay plata para eso.  
 
Sr. Alcalde, señala que no sabe, en estos momentos pero debería haber.  
 
Sr. Jorge  Aguilera, si eso se redujere  en una plata o en un aporte para ayudar al Comité 
Productivo de Batuco, se tendría que hacer una modificación y  con eso nos sacamos  el 
problema  que tenemos.  
 
Sr. Alcalde, después tendríamos menos plata para dieta y/ o  capacitación.  
 



Sr. Jorge Aguilera, esa es la idea que planteo yo,   si todos los Concejales están de acuerdo, 
porque todos estamos complicados en estos momentos.  
 
Sr. Alcalde, me parece una muy buena idea, gracias colega esos son las sugerencias que se 
agradecen. Ahora  habría que ver la disponibilidad en capacitación o dieta  y hacer una 
modificación presupuestaria, pero antes de  modificar veamos cuánto es lo que podemos hacer 
para ver qué cantidad se necesita.   
 
Sr. Jorge Aguilera, señala que si se aprueba la idea,  es darle una respuesta de inmediato a la 
gente para que se vayan tranquilos, no cuánto es el monto que se le va a dar, sino que le diga 
que el problema está solucionado.  
 
Sr. Alcalde, perfecto porque estoy viendo el consentimiento de todos aquí, entonces yo voy a 
tomar un acuerdo de concejo de hacer una modificación presupuestaria, de acuerdo a la 
realidad presupuestaria que va a entregar el Jefe de Finanzas  y  se entrega el delta que se 
necesita para la fiesta de la Chicha como corresponda.  
 
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba  
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba  
Sr. Claudio Rabanal, aprueba  
Sr. Jorge Aguilera, aprueba 
Sr.  Leonardo torres, aprueba 
Sr. Víctor Rabanal; aprueba 
Sr. Alcalde, aprueba. 
 
Conclusión; se aprueba de realizar una modificación presupuestaria  del ítem de dieta o 
capacitaciones de Concejales para entregar el delta que falta para la Fiesta de la Chicha.  
 
Sr. Alcalde, quédense con la certeza de que la Fiesta de la Chicha nosotros no vamos a dejar que 
muera.  
 
Sr. Víctor Rabanal;  la verdad es que en años participé en lo que era la Fiesta de la Chicha y para 
algunas personas  no veían bien mi participación ahí,  y tratábamos de cooperar  con proyecto  
así como se compró la loza. Pero yo quiero ser tremendamente directo, como son ustedes, pero 
yo creo que la Fiesta de la Chicha los superó a ustedes, se los digo derechamente, porque el año 
pasado y el antepasado había mucha gente que se quejaba, que había un desorden tremendo 
en la caja y la cocina, yo no lo vi porque no fui el año pasado,  eso lo comentó gente que iba de 
vuelta y pasó por la Fiesta de la  Chicha, yo creo que hay que darle una vuelta tremendamente 
potente a lo que es la distribución de cajas, a la entrega de comidas en la mesa y yo creo que ahí 
se falló y la persona que viene  de afuera es el que  recibe la promoción de la fiesta de la chicha. 
Segundo, la promoción de la fiesta de la chicha ha ido decayendo estos últimos años, no es lo 
mismo cuando se iba a Concepción y se llevaban unos fardos y se repartían los cachos de chicha 
frente a la oficina de Sernatur. Creo que aquí se trata de promocionar todo este tema pero 
también no estamos viendo las falencias que hay dentro, desde mi  punto vista y lo reitero no se 
si es tan de renombre tener una candidata a reina, porque ustedes gastan harta plata en todo lo 
que significa la banda, las coronas, los galvanos y reconocimientos, no será mejor promocionar 
algunos juegos populares y darles un galvano a esa gente. No olvidar  que la Fiesta de chicha de 
batuco no se tope con la fiesta de la Chicha de Rahuil de la comuna de Florida, porque la 
comuna de florida le pone harta plata a la Fiesta de la Chicha de  Rahuil, porque ha coincidido 
los últimos años  se ve y se nota en la asistencia de público que viene de afuera para la Fiesta de 
la Chicha, porque si ustedes me dicen  que la Fiesta de la Chicha la están organizando solo  la 
comunidad de Batuco  no tiene trascendencia de que la Municipalidad  realice una modificación 
presupuestaria y que trate de invertir la mayor cantidad de plata posible para hacer una 
actividad, se los digo derechamente y que no lo tomen a mal.  



También tiene conocimiento que le iban a poner un grupo ranchero, consulta quién les pone el 
grupo ranchero. 
 
Sr. Hipólito Placencia; señala don Jorge Sabag. 
 
Sr. Víctor Rabanal, señala que va a ser todo el empeño y el apoyo posible hacia  la comunidad 
porque aquí se tiene que trabajar con auspiciador y se deben buscar Sr. Alcalde el mayor 
número de auspiciadores posibles y aquí tenemos un sinfín de empresas grandes que no están 
asociados con el rubro forestal, pero si se les da la posibilidad van a participar gustosamente.   
No  sabe,  si este año se hicieron los contactos con Sernatur, porque  el presupuesto era mucho 
más acotado y que no tenían la fiesta de la Chilenidad y la Fiesta de la Chicha de batuco, pero 
quiere saber si se hicieron las gestiones en al menos no gastar en publicidad y que Sernatur se 
encargue de promocionar la Fiesta de la Chicha. No sé cómo se va a enfocar este año el 
proyecto del 2% de la Cultura, porque ahí habría plata para financiar parte de la fiesta de la 
chicha.  
Tercero, el trabajo que desempeña el equipo municipal, es destacable y lo he mencionado en 
actas, que no se les hace un reconocimiento oportuno a los maestros, y  a los funcionarios y 
también quiere felicitar aquí en público a los dos dirigentes don Jorge Daza y don Hipólito 
Placencia,  presentes del comité de Productivo de Batuco porque llevan muchos años a la 
cabeza de esto.  
Sobre la ayuda de los parlamentarios, yo me adelanté y mi parlamentario tiene un grupo 
comprometido y yo voy a  hacer lo humanamente posible de buscar un auspiciador de que en el 
fondo pueda ayudar a esta organización.  
 
Sra. Susana Navarrete; quiere agregar dos cosas de las que dijo don Víctor, primero  las 
actividades las organiza  el comité de Batuco nosotros prestamos un apoyo  en lo que es 
auspicio y artistas  en base los recursos que hay en el Municipio y cuando hablamos de 
organización interna, ellos  o el comité toma decisiones en el interior en el evento, no nosotros 
no tenemos injerencia y yo quiero que eso quede claro, porque esto es distinto al Concurso del 
Vino. Sobre los proyecto de Cultura, lamentablemente no se puede presentar la fiesta de la 
Chicha por que la vigencia del proyecto son 6 meses a contar de Agosto hasta el 28 de febrero y 
eso está por instructivo  y técnicamente no se puede hacer.   
 
Sr. Gerardo Vásquez, lo que ha dicho el colega es lo que opinamos  los seis concejales. Una duda 
si nosotros pudiéramos conseguir auspicio con alguna empresa no tendría problema de poner 
un pendón  en el recinto ese día de la fiesta.  
 
Sr. Hipólito Placencia, señala que el año pasado se contrataron 35 meseras pagadas y las  
cocineras también  eran todas pagadas, lo que sucedió  fue que la gente se amontonaba en su  
sola caja para la compras y había otra caja libre.   
 
INCIDENTES o PUNTOS VARIOS.  
 
Sr. Claudio Rabanal. 
1.- Ver si este año se le va a dar subvención a la Asociación de Futbol de Ránquil, porque envió 
la solicitud  y se leyó en la Sesión pasada.  
 
2.- El otro día se indicó tapar con ripio unos hoyos  en el camino de Lomas Coloradas.  
 
Sr. Jorge Aguilera.  
1.- Solicitar a Vialidad el roce del camino de Puente Amarillo hasta Ñipas.  
 
2.- En la entrada del puente de Ñipas, hay unas ramas secas amontonadas y nadie las ha sacado; 
le corresponde al municipio sacarlas.  



 
Sr. Leonardo Torres. 
1.- Han comentado los apoderados sobre la fusión de los cursos  7 y 8 de la Escuela básica,  yo 
creo que  no es la mejor manera de ahorrar porque se pierde la calidad en la educación.  
 
Sr. Alcalde, no se fusionaron cursos de distinto nivel, se unieron cursos de un mismo nivel, por 
ejemplo habían dos séptimos uno con 15 alumnos y el otro con 20, se unieron y quedo un curso 
con 35 alumnos.  
 
2.- En  el sector de Paso Hondo, el Pastor del sector me conversó, si se podía hacer llegar el 
Alumbrado Público hasta frente de la nueva Iglesia.  
 
Sr. Alcalde, señala que hay postulado un proyecto de Alumbrado Público  en varios sectores de 
la Comuna y se habló con el Pastor de la Iglesia.  
 
Sr. Víctor Rabanal.  
 
1.- Llamaron vecinos  que viven en el sector de Manzanal, en el camino  que va hacia El Huape y 
reclaman por la baja presión del agua, producto de la nueva conexión de matriz que beneficia a 
15 familias  en el sector y todos son clientes de Essbio. La respuesta que dio Essbio fue que el 
municipio aporte la cañería de mayor diámetro para solucionar el problema. 
 
Sr. Alcalde, señala que se necesita los nombres de los usuarios afectados, para  reclamar ante 
Essbio porque es su responsabilidad.  
 
2.- Ver en el próximo Concejo la Beca Municipal y cómo ha sido la recepción de antecedentes de 
los alumnos que renuevan y de los que  están postulando por primera vez. Se trata de saber 
cómo va evolucionando la beca y también ver los cupos del hogar universitario si están  
completos.  
 
3.- El tema de la licitación de la basura, el camión no está cumpliendo su trabajo, está pasando  
no en el horario habitual  y es tremendamente preocupante  porque  hay contenedores con 
exceso de basura y no recogen  la basura  que está botada  alrededor del  contenedores. A esta 
empresa tenemos que exigirles más contenedores para ciertos sectores que necesitan.    
 
Se cierra la Sesión a las 18:40 horas.  
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