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SESION ORDINARIA Nº 021
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL
En Ñipas, a 24 de Junio del año 2013, y siendo las 15:43 horas, se da inicio a la Sesión Ordinaria
Nº 21, del Honorable Concejo Municipal de Ranquil.
Preside la Sesión Ordinaria don Jorge Aguilera Gatica, primer Concejal.
Asisten los siguientes Concejales:
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.
Sr. Claudio Rabanal Muñoz.
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.
Sr. Leonardo Torres Palma.
Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.
Secretario Municipal: José Valenzuela Bastias.
Funcionarios Municipales presentes en la Sesión: Administradora Municipal, Sra. Patricia
Vergara.

1.- TEMA: APROBACION DEL ACTA Nº 20, DEL 17/06/13
Sr. Jorge Aguilera: consulta si hay observaciones sobre el acta anterior, que corresponde a la
Sesión Ordinaria Nº 20, del 17/06/13.
Si no hay observaciones, se somete a votación el acta.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba
Sr. Claudio Rabanal; aprueba.
Sr. Leonardo Torres; aprueba
Sr. Víctor Rabanal, aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Conclusión: se aprueba el acta de la Sesión Ord. Nº 20, del 17/06/2013.
2.- TEMA: CORRESPONDENCIA.
1.- Sra. Administradora Municipal, señala que hay un Informe de Emergencia, respecto a la entrega de
Agua Potable a la Escuela de Checura, que dice que se hace una entrega diaria de 3000 litros y a
requerimiento de la Escuela se dejan 500 litros de agua adicional, Desde el día miércoles 19 al 24 de
Junio, se realiza una revisión diaria del estanque, verificando que este mantiene entre 100 y 150 litros
para el día siguiente.
Sr. Víctor Rabanal, solo comentaba de lo que se habla del informe y fui yo el que puso el tema sobre la
mesa de la escuela de Checura, los apoderados tenían otra visión del tema y lo que yo traje al Concejo
fue la visión de los apoderados, pero solo informé, porque no hubo aprobación por los colegas de
solicitud de informe.
Sr. Jorge Aguilera, consulta si se ha visto algún proyecto porque Checura tiene siempre problema de agua
potable.
Secretario Municipal, señala que agua en el terreno de la escuela no hay, se hizo una puntera en un
terreno vecino la cual no tiene agua. Ahora don Julio Fernández presentó un proyecto donde se
regularizaran varios sectores referente al agua potable y está la Escuela de Checura.
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Se integra a la Sesión don Carlos Garrido, Presidente del Concejo y Alcalde Titular.
Sr. Rodrigo Aguayo; están tocando el tema del agua, así uno se informa en el andar, no tenía idea que les
iban a dejar agua de aquí de Ñipas a la Escuela de Checura y hay 26 kilómetros más la vuelta son 52
kilómetros para ir a dejar agua. Cuando yo era profesor de esa escuela jamás faltó el agua y saben lo que
está pasando, que la gente nuestra se han puesto muy especial y todas las cosas que necesitan recurren
al municipio.
Sr. Alcalde, de verdad que ha sido un dolor de cabeza el problema del agua de la escuela de Checura, don
Enrique Muñoz ha estado como tres veces en la escuela, se cambió motor, se intentó por todos los
medios y al final de cuentas se secaba el pozo y no se recuperaba.
Sr. Víctor Rabanal, retomar el punto, no tengo nada contra don Enrique Muñoz, lo he defendido muchas
veces en el Concejo y creo que él se si tiene que preocupar del desarrollo productivo y no andar
haciendo punteras. Pero si aquí se trae un informe del Señor Vásquez de Quillón y si dice que no hay agua
yo me quedaría callado. Pero qué profundidad tiene ese pozo o puntera que tiene la escuela, porque hoy
en día con la sequia esa escuela y contemplando que está rodeada de pinos o hay un alto porcentaje
que está con pinos va ser difícil que haya agua superficial ahí.
Sr. Alcalde, hay un proyecto que estamos trabajando para un pozo profundo, junto con la Subdere en
mejoramientos de los APR en Batuco, Checura, Cerro Verde y Galpón. Son las localidades que
antiguamente estaban en los programas PIR y que van por territorio, y no se podía agregar otro sector
que no está en el programa.
3.- TEMA, MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
Sr. Alcalde, hay una modificación presupuestaria pendiente del Departamento de Educación, pero es
bueno que nos aclaren de qué se trata, la encargada de Finanzas del Daem.
Sr. Gerardo Vásquez; señala que la duda es qué están disminuyendo recursos del ítem 21, que son
sueldos y eso ¿no complica el pago de sueldos para más adelante?.
Sra. Paola Lavanderos, encargada de finanzas del Departamento de Educación, señala que se dejó un
saldo con fondos SEP, en ese ítem y los sueldos están contemplados con fondos apartes.
Sr. Gerardo Vásquez; para qué escuelas son los equipos computacionales.
Sra. Viviana Gallegos, Jefe del Departamento de Educación Subrogante, señala que son para las Escuela
Básica de Ñipas, Escuela de Nueva Aldea, Escuela de San Ignacio, Escuela de Vegas de Concha y Liceo C73 de Ñipas.
Sr. Víctor Rabanal; señala que la duda es, que las platas SEP eran administradas por los colegios.
Sra. Viviana Gallegos, señala que cada escuela selecciona sus propios proyectos y el Departamento de
Educación administra los fondos y hace las adquisiciones. Los directores solicitan los fondos pero se les
da a conocer los pros y los contras.
Sr. Gerardo Vásquez; consulta cómo rinden la SEP, a la Contraloría.
Sra. Viviana Gallegos, señala que educación rinde al Ministerio.
Sr. Gerardo Vásquez; consulta si las platas SEP están en una sola cuenta corriente.
Sra. Paola Lavanderos, hay una cuenta específica para fondos SEP.
Sr. Jorge Aguilera, consulta por las otras escuelas, no tenían fondos para proyectos.
Sra. Paola Lavanderos, tiene bajo su saldo de fondos SEP.
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Sr. Leonardo Torres, consulta si este proyecto es una sala computacional.
Sra. Viviana Gallegos, señala que el proyecto consiste en habilitar sala de clases con un notebook, para
programas educativos, no es un notebook para que los niños empiecen a chatear, sino que es para
programas de educativos como lenguaje, de matemáticas. Es para que los alumnos no los estén
sacando de las salas y la profesora manejara el multimedia.
Sr. Víctor Rabanal, mi pregunta era parecida a la de don Leonardo, y que tenía una duda y en el
fondo que esto llevaba a un proyector de imagen a través de un data o un computador, si iba
incorporado una pizarra electrónica. De estas salas cuantas hay por colegios.
Sra. Viviana Gallegos, en la Escuela Básica hay seis, en la Escuela de Nueva Aldea hay cuatro, en la Escuela
de Vegas de Concha hay dos, en San Ignacio de Palomares hay cuatro, y el Liceo hay tres computadores
escritorios.
Sr. Gerardo Vásquez, la semana pasada el Sr. Alcalde, nos dice que a la fecha se lleva más del 60% de los
recursos traspasados.
Sra. Viviana Gallegos, señala que se lleva traspasado un 70%.
Sr. Gerardo Vásquez, se nos vino a la memoria y a los demás colegas también, que don José Fuentealba
había dicho que este año no iría a solicitar más de M$ 10.000, de lo presupuestado; a mí me gustaría,
que puede ser en la próxima reunión o en la subsiguiente, se vea el avance de ésto y ver cuánto más se
tiene presupuestado pedir, porque se nos ha dicho aquí por parte del Alcalde, que el presupuesto
municipal está muy acotado este año y no hay platas para ciertas cosas y si hay que hacer una
transferencia mayor a educación vamos a estar complicados.
Sra. Viviana Gallegos van a tener que prepararse porque recién solicité a Paola Lavanderos, que indicara
lo faltante, porque en puro costo de sueldos nos faltan y M$ 30.000 y fracción mensual y falta todo lo
que se pide para gastos de funcionamiento.
Sr. Gerardo Vásquez, esperando que salgan los informes de los centros de costos, vuelve a sugerir una
reunión extraordinaria con la Sra. Viviana Gallegos y nosotros para tocar el tema de educación y ver qué
cosas se pueden hacer.
Sr. Alcalde, una vez que se tengan los informes de los centros de costos y como lo había manifestado de
reunirnos en una reunión extraordinaria.
Sr. Leonardo Torres, yo había ido a conversar con Paola por ese mismo tema, pero es muy importante de
qué forma se están gastando estos dineros detalladamente. Porque sí había un presupuesto para pasar
un año y a esta altura estamos con un 70% ya gastado, no sé quien sacó mal las cuentas.
Sra. Viviana Gallegos, en el presupuesto se proyectó más plata, pero tampoco era factible que la
municipalidad aportara más por los otros Servicios, nos ajustaron a los M$ 220.000.
Sr. Leonardo Torres, lo otro, se tocó el tema que hay personas contratadas por educación y no cumplen
funciones en educación, no están trabajando directamente para educación eso influye en el presupuesto,
esas cosas hay que regularizarlas.
Sr. Alcalde, es un tema de la reunión que se va a dar cuenta que significativamente lo que usted está
diciendo colega, no es la razón y por lo mismo solicité un centro de costo para encontrar una explicación
y por qué no se nota la jubilación de 12 profesores del año pasado.
Sra. Viviana Gallegos, señala que la subvención escolar está en directa relación con la asistencia y la
matricula y no se puede estimar la asistencia de un año anterior porque es muy variable y ahí disminuye
mucho los recursos y la municipalidad tiene que aportar.
Sr. Alcalde, señala que los centros de costos van a indicar cuánto está ingresando y cuánto está saliendo,
la matricula, la plana docente.
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Sr. Víctor Rabanal, sabemos que a la Sra. Viviana la vez pasada le tocó una tarea muy dura, y creo que
ahora le va a tocar otra tarea muy dura nuevamente, yo creo que hay una voz de aliento, porque cuando
quedó como Jefa de Daem Subrogante la voz de los profesores desde la gran mayoría de la comuna es
que usted había hecho un trabajo ejemplar y que había tenido mucho acercamiento con sus colegas y no
le cabe ninguna duda y que lo va hacer bien y esa es la confianza que yo tengo.
Los centros de costos fue un tema que se vio el año pasado a fin de año y el Señor Fuentealba se
comprometió que esto se iba hacer. Punto dos, el Señor Fuentealba dijo que se iba a bajar
notoriamente por el hecho de que jubilaban 12 profesores y que en el fondo era una plata que iba estar
libre en el departamento, no hay que olvidar que hay colegas funcionarios que prestan servicio en la
municipalidad pero son pagados con plata de educación. El año pasado se estaba pagando el abogado con
platas del Departamento de Educación este año el abogado se supone que no debiera estarse pagando,
porque está bajo el ítem del Juzgado de Policía Local.
Sr. Alcalde, hay una imprecisión pero todo se verá en la reunión extraordinaria.
Sr. Víctor Rabanal, por lo tanto al comienzo del año yo había pedido de cuánto había bajado la nómina de
profesores que se tenía el año pasado y la verdad que soy capaz de traer las dos nóminas y la diferencia
de profesores es mínimo y por lo tanto seguimos manteniendo una cantidad de profesores en la comuna,
disculpen los profesores por lo términos, que en el fondo están ocupando un espacio y un dinero que
puede ser utilizado en otros beneficios para los alumnos en la comuna; que quiero decir que la nómina
que había el año pasado es muy parecida a la de este año, por lo tanto no se disminuyó la planta de
profesores y sabemos que la plata SEP no se toca, estamos hablando de presupuesto y lo que llega por
subvenciones, pero creo que estos centros de costos a estas alturas nos pudieran servir , yo creo que
ésto puede ser proyectado para el presupuesto 2014, porque estamos con sobre dotación de profesores
que no se qué podemos hacer, en qué podemos disminuir los costos en estos minutos; cuando tenemos la
escuela de Nueva Aldea que recién la semana pasada se le puso calefacción y sabemos que esa escuela
está con problemas de electricidad grande.
Sr. Alcalde, y para cerrar el tema, es una cuestión de lógica, yo no puede hacer funcionar una escuela con
menos profesores de lo mínimo que me exigen los programas educativos. Por lo tanto la diferencia que
se pretende dentro de las planillas no es en el número de profesores sino en las horas administrativas y
que no son recuperables no se iban a recuperar y lo otro es que los profesores que se contratan y que
son profesores nuevos, reemplazan a las horas que tiene que hacerse, es distinto el presupuesto o costo
y ahí donde teníamos fijada nuestra esperanza de que pudiese haber una disminución en la inversión de
educación y por eso se puede encontrar con una planilla muy semejante y no hay una diferencia que se
esperaba.
Sr. Víctor Rabanal; lo que pasa Sr. Alcalde, cuando fuimos enfáticos en preguntarle que cuántos
profesores se van a disminuir y dijo que la cantidad iba a ser notoria de disminución. En el fondo
seguimos teniendo más profesores que se estiman en la comuna y es exactamente igual, entonces quién
nos mintió.
Sr. Alcalde, señala que eso se analizará con todos los antecedentes en la mano.
Sr. Claudio Rabanal; me quedó clara la modificación y estoy de acuerdo con el Concejal Vásquez de hacer
una reunión extraordinaria para analizar el tema de educación.
Sr. Alcalde, consulta respecto a la modificación presupuestaria si no habiendo más preguntas someto a
consideración.
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 en forma unánime por el Concejo Municipal, la siguiente modificación
presupuestaria del Departamento de Educación.

5

GASTOS
CODIGO DE CUENTAS
215-29-06-000-000000
215-21-01-001-009002

DENOMINACIÓN
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

M$
AUMENTA
22.000

UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL
TOTALES

M$
DISMINUYE

22.000
22.000.-

22.000.-

4.- TEMA: SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, POR LA EMPRESA ALTRAMUZ.
Sr. Alcalde, señala que tenemos presente la Empresa Altramuz, la idea de la reunión es compartir y
socializar con el Concejo Municipal de cual va hacer vuestra labor y estar abierto a alguna observación
que pueda hacer el Concejo, pero a la vez tenemos un contrato por medio y están las bases y los términos
de referencia y que por voluntad de la empresa podríamos cambiar. También está presente el Director de
Obras quien será el supervisor del Contrato de la Empresa Altramuz.
Parto con la primera pregunta, hace unos días atrás antes de que se hicieran las contrataciones la
empresa tuvo dificultades con contratar gente de nuestra comuna. Incluso es más, recibimos llamadas
desesperadas de qué pasaba con la gente porque no había personas para contratar, pero desconozco
detalles, lo que se que se hizo llamado por la radio y a la OMIL también se avisó que se necesitaba
gente. Hubo un día de entrevista y llegaron muy pocas personas y también me gustaría saber cuántas son
las personas que se contratarían.
Sr. Ricardo Palma, representante legal de la empresa Altramuz Ltda., primero saludar a los Concejales y
efectivamente como dice el Alcalde, nosotros teníamos un contrato desde hace harto tiempo, cuando
estaban junto con Quillón. Hoy día hay una licitación nueva y no es una empresa desconocida. Nosotros
efectivamente tuvimos problemas en encontrar gente que trabaje en este tipo de labores y de hecho
hemos pedido ayuda al municipio y nos ha costado porque no es una pega fácil, porque no cualquier
persona anda recogiendo la basura, pero nosotros teníamos un compromiso con ustedes y era contratar
gente de acá. Después de varias gestiones contratamos a la gente que hay hoy día, que no es de acá es de
Quillón hasta el 30 de Junio, porque nos queríamos dar este tiempo en buscar gente de la comuna de
Ránquil y llegaron cuatro personas de las cuales se les hizo entrevista y vamos a contratarla, pero solo
llegaron cuatro y se le entrevisto en la oficina nuestra en Chillan, le pedimos los datos para sacar el papel
de antecedentes y su curriculum y eso va caminando y espero que resulte. El chofer no se contrata de la
comuna, no hay ninguna posibilidad porque el mecanismo del camión es complicado y nosotros tenemos
nuestros talleres en Bulnes que corresponde a los camiones de Quillón y Ránquil, ahí tenemos nuestros
mecánicos y así hemos funcionado estos últimos años.
Sr. Jorge Aguilera, le extraña que no haya gente cuando aquí en la comuna hay tanta gente cesante. Yo
no sabía que se estaba buscando gente.
Sr. Alcalde, antes de continuar quiere aclarar una cosa, yo llegué el año 2008 y la OMIL existía, en el
periodo que asumimos y en este, siempre hemos tratado de canalizar los trabajos a traces de la OMIL,
que toda la gente que esté sin trabajo se inscriba en la OMIL para tener nosotros un diagnostico y cada
vez que se canalice un trabajo es por la OMIL. Incluso cuando llegan contratistas, contratan gente por
fuera y no pasan por la OMIL, vienen los reclamos de para que esta la Oficina Municipal de
Colocaciones, pero no es tarea del Concejo de traer personas sin canalizarlas o decirle que está la
Oficina de Inserción Laboral, donde tiene que estar inscritos. Se hizo el llamado y a mí me consta que la
Srta., encargada de la OMIL hizo los llamados a las personas, se hizo un llamado a través de la radio y
eso es lo qué hay.
Sr. Ricardo Palma; para responder al Concejal, nosotros contratamos gente de acá, uno duró un día y el
otro una semana, no querían trabajar y como éste es un servicio de primera necesidad no podemos
correr riesgo de que la gente nos falle, pero nosotros hemos buscado gente en la comuna. Ahora puedé
que la cosa cambie y se mantengan con nosotros.
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Sr. Danilo Espinoza; señala que recoger basura es levantarse temprano y hay que andar detrás del camión
y con estos fríos que hacen ahora, la gente no se atreve.
Sr. Ricardo Palma; nosotros estamos trabajando con gente que se está rehabilitando y hasta el momento
ha dado buen resultado, pero de verdad la gente no quiere trabajar.
Sr. Alcalde, esa era la pregunta que a comenzar del 1º de Julio nosotros tendríamos cuatro personas
trabajando de nuestra comuna. Los choferes, sabemos que es gente especializada, pero aquí me ha
llegado bastante gente con licencia de vehículos pesados y están sin trabajo.
Sr. Ricardo Palma, señala que la empresa tiene varias comunas alrededor y también necesitaríamos
choferes, a lo mejor no para este camión sino para otros que trabajen en otras comunas
Sr. Claudio Rabanal, pregunta si la empresa tiene cursos de capacitación para choferes, porque la gente
puede postular y ustedes capacitarlos.
Sr. Ricardo Palma; señala que si tienen cursos de capacitación y además la empresa que nos vende los
camiones recolectores también capacita.
Sr. Leonardo Torres, quiero consultar por los recorridos específicamente en el sector Cementerio.
Sr. Ricardo Palma; señala que están haciendo unos folletos con los nuevos recorridos y horarios y ser
entregados a la comunidad, pero estamos esperando de poner una frase de la Municipalidad en el
recuadro amarillo que aparece en el folleto, lo hemos hecho en otras comuna y da resultados.
Sr. Leonardo Torres, consulta si se sigue manteniendo el recorrido en el sector Cementerio entrando por
la calle que va hacia El Centro. En la calle donde vive Marcos Torres hay un callejón que va hacia el
Cementerio y hay varias casas que necesitan que el camión pase por ese lugar.
Sr. Ricardo Palma, que no se preocupe porque si el camión puede entrar no habría problemas en pasar
por el callejón que se está indicando.
Sra. Yanet Romero, señala que con el Director de Obras se coordinó que los días martes se deja para
recoger o limpiar los micro basurales que se producen en la comuna, con el camión plano que la empresa
pone a disposición del municipio.
Sr. Jorge Aguilera, sugiere que cuando se va a la Capilla a recolectar la basura, la vuelta podría hacerse
por el camino del Fundo Ranquil hasta San José, porque hay unas casas ubicadas en ese camino.
Sr. Danilo Espinoza, señala que el camión no puede pasar por ese camino por el puente que es para 7
toneladas máximo.
Secretario Municipal, señala que el día jueves pasa el camión plano a retirar basura del El Laurel y a la
vuelta puede pasar por el camino del Fundo Ránquil.
Sr. Jorge Aguilera, sobre los basureros, en el sector de El Centro hay un solo conteiner al medio del
pueblo y la población es amplia y los fines de semana llega mucha gente al pueblo y cuando se van desde
la misma camioneta tiran las bolsas con basura y es muy chico; mi sugerencia sería instalar otro
conteiner y que quede en otro lugar.
Sr. Ricardo Palma, nosotros habíamos sugerido lo siguiente, pero no estoy tan de acuerdo con esto,
nosotros tenemos contenedores de 8000 kilos, pero esos contenedores tienen que levantarse con un
camión especial, pero nosotros arrendamos ese tipo de servicio, pero cuál es el problema que veo en eso,
es que generalmente los queman o se transforman en micro basurales, yo estoy de acuerdo al recorrido
de casa por casa. En la laguna de Quillón nos quemaron cuatro contenedores. Pero si ustedes necesitan
yo colocaría uno pero no por todo el año.
Sr. Alcalde, eso se tiene que evaluar y por temporadas.
Sr. Víctor Rabanal, mi pregunta va específicamente y antes de que ustedes llegaran y se lo señalaba al Sr.
Alcalde, que aquí hay unas especificaciones técnicas de recolección de residuos domiciliarios y las bases
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administrativas que forma parte de la licitación que se adjudicaron, por lo tanto a quien yo debiera
hacerles las preguntas es al Sr. Alcalde y a los funcionarios, se agradece que ustedes hayan tenido la
cordialidad de venir al Concejo, yo he sido uno que no ha peleado contra las empresa de ustedes, pero le
preocupa de sobremanera y que lo vengo diciendo desde el año pasado antes de que se levantaran las
bases de postulación de esta licitación , cuando todavía estaba la incertidumbre de que Ránquil
continuaba el convenio con Quillón; y una de la cosas que siempre mencionó y está en actas, en que el
camión puede pasar desde puente amarillo hacia Nueva Aldea y pasa por sectores como Vegas de
Concha, sector de Coleral o Alto del Correo, pasa por Paso Hondo y lamentablemente no por todas las
casas pasa el camión, como usted lo menciona, y hay casas a orilla de esta carretera y que en las
mañanas las Señoras y las personas que salen temprano a su trabajo, salen dejando su basura, por lo
tanto en estos sectores que les mencionó no hay basureros, sino que los vecinos acomodaron estos
tambores de 200 litros y que están muy degastados para acumular basura y los perros empiezan muy
temprano hacer tira la bolsas de basuras hasta que pasa el camión, y en ese tiempo se transforma en
micro basural, entonces yo solicitaba incorporar dos o tres canastillos que no estén a ras de suelo y que
es más fácil recoger porque están en altura y evitamos este micro basural mientras pasa el camión. Le
gustaría saber la posibilidad de poder incorporar dos o tres canastillos para que esta gente pueda
acumular su basura.
Sr. Ricardo Palma, nosotros ofrecimos seis basureros de los grandes y la municipalidad indicará dónde se
instalarán y esos basureros pueden quedar en altura o queden en el suelo, pero eso se puede acomodar
porque estamos dispuesto hacer las cosas como ustedes crean que es mejor y que en el fondo es la
comunidad la que pide. Ustedes como Municipalidad también pueden postular a basureros y también se
pueden hacer canastillos porque no es caro.
Sra. Yanet Romero; abogada de la empresa Altramuz, señala que nosotros tenemos que adaptarnos a
los requerimientos de la comunidad.
Sr. Víctor Rabanal, dentro de lo que aquí aparece; dice que el plan de operaciones deberá contemplar un
programa de limpieza y lavado de contenedores indicando claramente el procedimiento de limpieza,
lavado y el tratamiento de las aguas residuales producto del lavado, esto lo hacen aquí en la comuna o lo
hacen en otra parte.
Sr. Ricardo Palma, nosotros tenemos todas nuestras instalaciones en otro lugar, que es la comuna de
Bulnes y de hecho los basureros cuando hay que pintarlos o repararlos, el camión los toma y se los lleva
para el taller.
Sr. Víctor Rabanal, cuando hay retiro por parte de la empresa, don Danilo Espinoza, deja constancia o
algo firmado, de que los basureros se retiraron de la comuna y hay una opinión visual respecto de cómo
se fueron los basureros y como volvieron.
Sr. Danilo Espinoza, señala que este es un nuevo contrato y recién estamos partiendo, es distinto al que
se tenía antes con Quillón.
Sr. Víctor Rabanal, señala que es lo que aparece en las bases.
Sr. Ricardo Palma; este contrato empeso recién todavía no se acomodan las basureros y para lo que
usted está indicando, se lleva un libro de servicios o manifold, donde el director de obras hará las
peticiones por escrito.
Sr. Víctor rabanal, el basurero ubicado en la entrada de la calle principal de Nueva Aldea, no creo que este
en la ubicación más correcta, porque da mal aspecto y ahora que Nueva Aldea esta pavimentando sus
calles. Cuando recogen la basura lo dan vuelta hacia la calle y caen las bolsas rotas y también escurre
bastante liquido y se transforma de una u otra forma en liquido contaminante porque va incorporado a la
basura; punto dos, en las temporadas en que no llueve, se empieza a formar una mancha sobre el asfalto
producto de esta mezcla de líquidos que hay y si ahora se aumentó el recorrido yo creo que es
primordial poder educar a la gente con esta información que ustedes van a entregar y poder reubicar ese
basurero o sacarlo, porque echa a perder todo lo bueno que ustedes tienen como empresa, porque veo
toda la disposición que tienen y lo he ido apreciando, pero el lugar del basurero no es lo más adecuado.

8
Sr. Alcalde, ya que se tocó el tema, nosotros nos reunimos la semana pasada con la Junta de Vecinos de
Nueva Aldea y justamente tomando en consideración esto, se le dio la tarea a la Junta de Vecinos que
decidan donde van a poner el conteiner.
Sr. Ricardo Palma, si hay necesidad de cambiar de posición el conteiner nosotros lo vamos hacer, la idea
es que la cosa resulte. Ahora si la Junta de Nueva Aldea decide de poner conteiner más chicos, nosotros
tenemos de 240 litros y es más fácil manejarlos.
Lo último, el camión que venía habitualmente a la comuna lo vamos a cambiar, lo estamos pintando para
que se vea bonito y también le vamos a poner al camión los logos de Ránquil, para que identifique a la
comuna y eso es importante para ustedes. Hay un camión destinado a Ranquil, pero en caso de algún
desperfecto tengo que destinar otro, porque la basura no se puede dejar de sacar.
Sr. Gerardo Vásquez; yo había sugerido la semana pasada que la empresa invirtiera en volantes
educativos e informando los nuevos recorridos de la extracción de basura, porque muchos preguntaban
porque pasaba el día lunes, pero me parece bien todo lo que se ha dicho, solo falta las palabras a indicar
en el volante.
Sr. Alcalde, me comprometo a enviarlo lo antes posible.
Sr. Gerardo Vásquez, lo otro que había preguntado y que es uno de los principales problemas son los
perros que desparraman la basura y aquí en Ñipas tampoco hay receptáculos ni canastillos y la mayoría
de la gente pone la basura en bolsas colgadas de sus cercos y la pregunta es si el camión puede llegar
más temprano al recorrido de Ñipas. Otra idea agregar en el volante el horario del recorrido de Ñipas o
inicio del recorrido y así uno no saca la basura tan temprano.
Sr. Alcalde, la gente en un mes se acostumbrará a sacar a una hora determinada la basura.
Sr. Gerardo Vásquez, consulta por el camión recolector de Ránquil, que estaba en el convenio con Quillón.
Sr. Alcalde, señala que ese camión ya cumplió su vida útil y nosotros la idea es rematarlo y venderlo, o
vender una parte de él porque cumplió su vida útil. Actualmente está en manos nuestras.
Sr. Víctor Rabanal, consulta ese camión está malo o no funciona.
Sr. Ricardo Palma; señala que ese camión está funcionando, pero yo les aconsejo que no lo usemos en la
basura, para qué lo pueden utilizar, sería como camión aljibe, un tolva, porque tiene siete años de vida.
Pero a nosotros si nos interesa, si remataran la caja compactadora.
Sr. Gerardo Vásquez; agradece a la empresa Altramuz, porque para la fiesta de la Chicha en batuco hizo
una cooperación a la comunidad y el aporte fue entregada a la Presidenta de la Organización, se lo
agradece públicamente.
Sr. Ricardo Palma, señala que ellos quieren ser pioneros en algunas cosas y la idea es empezar con la
comuna de Ránquil el tema del reciclaje, comenzando de enseñar a la comunidad de separar las basuras
y ustedes pagan el relleno sanitario y si lo piensan fríamente, hay bastante plata que uno se ahorra en el
relleno sanitario. Para esto vamos a pedir ayuda que nos permitan educar a los jóvenes de los colegios,
de poner basureros o puntos verdes.
Sr. Alcalde, señala que en Nueva Aldea se ganaron un proyecto del medio ambiente y el reciclaje, es una
persona que quiere venir a trabajar el tema del reciclaje y depende de la propuesta que tenga, lo
converso con usted.
Sr. Víctor Rabanal, consulta cuándo empezaría lo del tema de reciclaje.
Sra. Yanet Romero, trabajaremos con un grupo de jóvenes, colegio, o comunidad y yo creo que a partir
de septiembre en adelante, porque el tiempo es mejor. La basura que se recicla se comercializa con
centros de reciclaje que en Chillán hay dos, y esos recursos pueden quedar para la comunidad.
Sr. Alcalde, yo me alegro por la iniciativa que es separación de la basura en origen, reciclar y eso va a
significar un porcentaje para la comunidad.

9

Sr. Víctor Rabanal, eso significar que esos recursos que se pueden ahorrar en invertir en basureros para
las comunidades.
Sr. Alcalde, para finalizar quiere agradecer a la empresa Altramuz y que este nuevo contrato sea mucho
mejor del que tuvimos anteriormente.
5.- TEMA: INFORMACION VARIAS.
Sr. Alcalde, señala que en las noticias de periódicos salió la noticia que en la Comuna de Ránquil,
específicamente en Ñipas habían 30 perros muertos, cuando en la realidad fueron 05 perros en la calle
Matta. Además, salió por las redes sociales una ola de robos en Ñipas.
También informar que hay 137 vecinos del Comité de Vivienda La Esperanza 10 de Julio que obtuvieron
el subsidio para su vivienda. Ahora debe llegar la Resolución del Serviu con la aprobación y en rigor es
una tremenda notica para nosotros.
Informar, que hay dos plazas activas que se instalaron en batuco y la Villa Rossler, la cual fue inaugurada
por la comunidad del sector y también se reparó el Puente peatonal que une San Ignacio con la Villa
Rossler.
Una de las gestiones que hicimos hoy con el Secretario Municipal, fue ver el tema de la Escuela El Laurel,
en el Conservador de Coelemu, ya que la Municipalidad de Quillón consultó en qué términos se había
traspasado la Escuela El Laurel a la Municipalidad de Ránquil. En los antecedentes que maneja el
Secretario Municipal, esta la carpeta del traspaso con su respectiva Resolución del Ministerio de
Educación y convenio y además sale en el Diario Oficial del año 84.
Sr. Rodrigo Aguayo, es bueno estar enterado del tema y se puede agregar mayores antecedentes en
relación a los nuevos límites comunales que se establecieron, la escuela G-350 del sector El Laurel, que
pertenecía a la comuna de Quillón y la escuela G-81 del sector Checura, que pertenecía a la comuna de
Coelemu, se traspasaron en el año 1985, a la comuna de Ranquil.
Sr. Alcalde, otra información es por una pregunta que hizo el Concejal Rabanal, por las plantas cerezos y
por qué la comuna de Ránquil no había sido beneficiada con plantas. Solicité un informe a Prodesal y
respondieron lo siguiente, se da lectura al informe, que concluye en: la superficie de frutales,
específicamente de cerezos dañada en nuestra comuna, no fue significativa en comparación a los daños
causados por el incendio en Quillón, ya que en la comuna existe una superficie mayor de cerezos. No
obstante los potenciales usuarios afectados por el incendio tuvieron la opción de establecer huertos, pero
por decisión de ellos no optaron a esto, prefiriendo inversiones que generen rentabilidad a mediano y
corto plazo, como establecimiento de viñedos, construcción de bodegas y sistema de riego en huertos no
dañados. Otras superficies de cerezos afectados dentro de la comuna, pertenecen a personas que no
cumplen con el perfil de usuario de INDAP.
Sr. Víctor Rabanal, señala que es conveniente tener una visión del INDAP, porque éste es un informe
de los técnicos del Prodesal, pero por información extra oficial de contacto dentro del INDAP, que aquí
en cierta forma no se había presentado interés por parte del municipio de Ránquil, en solicitar este tema
de los frutales para la comuna. Sería conveniente tener el informe de la Dirección General de INDAP con
respecto a esto.
Sr. Leonardo Torres, señala que aquí no hubo frutales pero hubo gente que perdió bosques, como
Metranquil, en Carrizales y varios más. Ellos son usuarios de INDAP.
Sr. Alcalde, señala que los bosques no son subsidiados por INDAP.
Sr. Víctor Rabanal, en los bosques opera la Corma y Conaf, la cual entregó plantas de pino.
Sr. Alcalde, hay planes para la reforestación campesina, que van direccionadas a recuperación de
cárcavas.
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Sr. Víctor Rabanal, tomando el tema nuevamente, el tema de los cerezos nació en Quillón, toman la
batuta en muchas cosas, y la mayoría de sus agricultores son de plantaciones de cerezos. Que quiero
decir, que aquí se quemaron huertos de olivos y muchos de esos frutales se secaron porque no hubo
recursos para comprar olivos, y dónde voy yo, que debería haberse tomado en cuenta también a los
olivicultores que sufrieron mucho daño. Pero eso es importante que INDAP dé su versión de este tema.
PUNTOS VARIOS.
Sr. Gerardo Vásquez.
1.- Consulta si quedaron cupos para becas municipales.
Sr. Alcalde, señala que se debe averiguar, porque no tiene información, pero las personas que vinieron a
consultar deben estar atentos para el segundo semestre.
2.- Hubieron dos intentos de robos ese día, uno en la casa de la María Victoria, que salieron arrancando y
después como a la una de la mañana hubo otro intento y entraron hasta el patio de la casa de la Sra.
Blanca. Los vecinos se amanecieron en la calle hasta las 4:00 de la madrugada porque se escucharon
voces de cómo estaban agarrando una gallina a las dos o tres de la mañana. A lo que voy yo, es que
debe coordinarse con Carabineros, para que Carabineros tenga precedente y hagan patrullajes o hagan
rondas de prevención en las noches.
Lo otro, es tratar de implementar la alerta hogar, que lo indiqué la semana pasada, y la alerta hogar
funciona en celulares entre cinco vecinos y se avisan entre ellos.
Sr. Rodrigo Aguayo.
1.- Manifestar la alegría por el gran logro que hemos dado como Concejo Municipal, al saber que se
adjudicaron los subsidios del Comité de Allegados, éste es un logro de todos, no es de ningún político, y
este Concejo Municipal aprobó platas para proyectos del Comité de Vivienda.
2.- Es volver a insistir en la necesidad de la canchas de futbol, 400 personas ayer en la cancha de Nueva
Aldea, el mejor equipo de la comuna y Trabucco. Hay dos canchas que no se están utilizando, una es de
Estrella y la otra del Playa, tenemos que buscar una alternativa para solucionar esta problemática, porque
lamentablemente estamos en el medio nosotros.
3.- Ayer se quemó parte de la casa de la Sra. Blanca Peña, de la Villa Rossler y felicitar a la Administradora
Municipal por la rapidez de que el municipio se hizo presente en el lugar y creo que el municipio ya tomó
parte en esto para tenderle la mano. Al igual que al alumno Miguel Escalona de carrizales que está
afectado de leucemia, son dos casos en que podemos ayudar.
Sr. Claudio Rabanal.
1.- Asistí al incendio que afectó a la casa de la Sra. Blanca Peña, fue como bombero y a la vez se quedó
en el sector; aquí hay una unidad de emergencia, yo llame personalmente a don Luis Márquez, y él
andaba en Chillán. Felicita como dice el Sr. Aguayo, a la Administradora Municipal, porque se hizo
presente en su vehículo particular, pero si hay una unidad de emergencia y si el titular no está en la
comuna debería haber una segunda persona y tercera persona de reemplazo, para coordinar la unidad de
emergencia cuando se necesite. Antes de ser Concejal fui bombero y siempre pelee por la coordinación
de la unidad de emergencia entre bomberos, Carabineros y Consultorio por las ambulancias, esto tiene
que ir de la mano las tres instituciones. La Administradora se hizo presente y después llegó una camioneta
municipal con ayuda para la familia, pero la ambulancia no llegó y se necesitaba porque la familia
empezó con ataques de histeria por el siniestro.
Felicitar también a los vecinos de la Villa, porque ellos salvaron esa casa, si hizo un trabajo espectacular,
pero en un incendio no es tanto lo que se quema, pero con el agua uno termina haciendo pedazos todas
las cosas, pero la casa en si no fue dañada completamente, solo el entretecho. Lo único que voy a pedir
es que las unidades de Carabineros, Bomberos y Municipalidad trabajen de la mano en estas
emergencias.
Sr. Jorge Aguilera.
1.- Agradecer por la Villa Rossler, por el trabajo de la pasarela, se hizo un trabajo de primera.
2.- Felicitar a la Población La esperanza 10 de Julio, y gracias a Dios me siento feliz porque uno pudo
poner un granito de arena cuando ellos se acercaron a mi persona para que el Diputado Saverbaum los
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pudiera ayudar. Y la alegría más grande cuando me llama el Diputado el día martes y me da la noticia de
la aprobación de los subsidios y yo le comunique a una persona de la directiva.
3.- También estuve en la casa de la Sra. Blanca Peña y consultó con qué la va ayudar el municipio a la Sra.,
porque hay que cambiar todo lo que es cielo.
Sra. Administradora Municipal, señala que se le va a ayudar con materiales para reparación del techo y
cielo de la casa. El Director de Obras junto con el Arquitecto fue hoy en la mañana y van a hacer el
presupuesto.
Sr. Leonardo Torres.
1.- Hacer una consulta, y no sé si se hizo bien o mal, pero nosotros tomamos una decisión como Junta de
Vecinos del sector Cementerio de hermosear nuestro sector y empezamos por la plazoleta que está en la
entrada del camino hacia El Centro. Con la nueva directiva, hay harta gente llana a participar en este tipo
de cosas, también se le va a solicitar al municipio su aporte y se hizo una solicitud para poner basureros.
Entonces no habría problema de continuar con los trabajos de hermosamiento en el sector.
Sr. Alcalde, ningún problema, solo felicitarlos por lo que están haciendo.
Sr. Víctor Rabanal.
1.- se anunció y se canalizaron los recursos del proyecto iluminación de los paraderos de la autopista del
Itata, y todavía no se adjudica, estamos en pleno invierno y las noches son largas, a las 18:00 horas ya
está oscuro.
Sr. Alcalde, señala que las luminarias ya se adquirieron y hay dos semanas para instalarlas.
2.- Me gustaría que Celulosa Arauco o CFI Nueva Aldea, a través de su Gerencia de Asuntos Públicos de
por escrito, a este Concejal la no intervención todavía del sembrado de la cancha de Nueva Aldea, yo no
sé qué respuesta nos van a dar en este minuto porque han pasado dos y tres años, desde que se aprobó
la construcción del pozo profundo; el municipio invirtió una plata extra porque había un proyecto que
estaba mal hecho y desde ahí que se está sembrando este pasto o se está rehabilitando de esta cancha.
Estamos en la mitad del periodo apto para plantar o sembrar este pasto y no tenemos ninguna visión de
inicios de trabajo, por lo tanto yo sugiero es que aquí se nos haga llegar por parte de Arauco que diga
qué es lo que pasa y cuándo se va a iniciar o no se va a iniciar la siembra de esta cancha.

Sr. Alcalde, cierra la Sesión a las 18:09 horas.

JOSE A. VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL

