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SESION ORDINARIA N° 015 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 

En Ñipas, a 24 de Abril del 2017, y siendo las 15: 42 horas, se da inicio a 

laSesión Ordinaria N°015, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, 

periodo2016 al 2020. 

Preside la Sesión el Sr. Felipe Rebolledo Sáez, presidente del Concejo 

Municipal, por permiso administrativo del Alcalde Titular. 

Asisten los siguientes Concejales 

Sr. Jorge Aguilera Gatica.  

Sr. Felipe Rebolledo Sáez. 

Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 

Sr. Eladio Cartes García. 

Sr. Leonardo Torres Palma. 

 

Alcalde Subrogante; Sr. Modesto Sepúlveda. 

Secretario Municipal; Sra. Gabriela Toledo 

 

Sr. Felipe Rebolledo, señala “En el nombre de Dios, la Patria y la Comuna de 

Ránquil", se abre la Sesión. 

1.-TEMA APROBACION DE ACTA ANTERIOR. 

Sr. Felipe Rebolledo, consulta si hay observaciones al Acta de la Sesión 

Ordinaria N° 014, del Concejo Municipal de fecha 10 de Abril del 2017. 

 

Sr. Jorge Aguilera; Aprueba. 

Sr. Claudio Rabanal; Aprueba. 

Sr. Eladio Cartes; Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres; Aprueba. 

Sr. Víctor Rabanal; Ausente. 

Sr. Felipe Rebolledo; Aprueba 

 

Conclusión; se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el Acta de 

laSesión Ordinaria N°014 del 10 de Abril del 2017. 
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CORRESPONDENCIA 

1.-Sra. Valeska Soto Redondo Presidenta de Comité de Agua Potable Aguas 

Buenas se dirige al Sr. Alcalde y Concejo Municipal para solicitar subvención 

para los siguientes puntos· Regularizar terreno para realizar trámite de 

comodato para la Junta de Vecinos Los Naranjos, para la tramitación en bienes 

raíces, solicitan $200. 000. 

Además solicitan $100. 000 para la compra de un estante para tener en la 

Sede Social para el cuidado de sus archivadores y documentos. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: ¿hay voluntad de aprobar eso hoy? Sr. Alcalde 

subrogante. 

Sr. Modesto Sepúlveda: de acuerdo a la ley le corresponde decidir al concejo, 

tratándose de un tema de carácter presupuestario y no estando presente el 

alcalde titular no se va hacer ninguna proposición hasta la próxima sesión. 

Sr. Claudio Rabanal: yo tengo mi aprensión con el tema de otorgar 

subvenciones para Comités de Agua Potable dado que es un ente privado y 

autónomo además para las últimas subvenciones se dijo que se esperaría la 

remesa de Mayo. 

Sr. Leonardo Torres: como para reafirmar lo que dice Concejal Claudio 

Rabanal, creo que hay que tener un poco más de cuidado con el tema de las 

subvenciones ya que los comités pueden generar recursos de otra forma o 

postular a proyectos. 

Sr. Eladio Cartes: y este comité que ya está formado ¿no puede postular a un 

proyecto para esto? Se podría dar la primera petición pero lo pueden hacer vía 

proyectos. 

Sr. Felipe Rebolledo: la idea es, que en el algún momento, se dé respuesta 

aunque sea negativa que no quede como que se leyó en el concejo y nunca 

más se supo. 

Se integra a la reunión de concejo don Víctor Rabanal. 

2.-Comité de Turismo, Cultura y afines de la Comuna de Ránquil se dirige a Sr 

Alcalde y Concejo Municipal con el fin de ver la posibilidad de acceder a una 

SUBVENCION MUNICIPAL de $500.000 para el presente año 2017 para 

afianzar y Publicitar los servicios y atractivos enfocados a la difusión y 

captación a la Comuna de Ránquil de Turistas de la región y país. 

3.-Sra. Ana Palma Solicita ayuda a cada uno de los integrantes del Concejo 

Municipal ayuda para su esposo Francisco Venegas que padece de un quiste en 
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la cabeza, hidrocefalia, neurocisticercosis cerebral, y pide cooperación para un 

bingo que se efectuará el día 20 de mayo en el gimnasio municipal. 

Sr. Felipe Rebolledo: Según la tabla a presentada, le llama la atención que no 

esté el tema de las ordenanzas que se vio anteriormente porque justamente 

era hoy se debiera sancionar. Incluso se solicitó la presencia de Don Elson 

Inostroza encargado de Finanzas y de don Danilo Espinoza para ver el tema de 

los derechos de construcción, pero no está en el acta. 

Sr. Modesto Sepúlveda: lo que pasa que hoy en la mañana se enteró que no 

está el alcalde titular y el día viernes cuando se confeccionó la tabla don 

Alejandro estaba con un problema de salud. 

Sr. Felipe Rebolledo. Yo creo que se debería abordar porque estamos con los 

tiempos en contra. 

Sr. Modesto Sepúlveda: al no estar en el acta no se podría tratar. 

Sr. Claudio Rabanal: ese día igual quedó pendiente el tema de las patentes, se 

sugiere convocar a una sesión extraordinaria no sé qué dicen. 

Sr. Felipe Rebolledo: propongamos una fecha para comprometer a Don Elson 

que es la persona entendida en el tema, se propone una reunión extraordinaria 

para el 02 de Mayo a las 15 : 30 horas, solo tema Ordenanza con presencia de 

Encargado de Finanzas Don Elson Inostroza, el Encargado de Obras: don 

Danilo Espinoza y el asesor Jurídico Don Mauricio Gallardo. 

Se somete a votación 

Sr. Jorge Aguilera; Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal; Aprueba 

Sr. Eladio Cartes; Aprueba 

Sr. Leonardo Torres; Aprueba 

Sr. Víctor Rabanal; Aprueba 

Sr. Felipe Rebolledo; Aprueba 

ACUERDO N°57-A se aprueba reunión extraordinaria de Concejo Municipal 

para el día martes 02 de mayo a las 15: 30 horas: Tema único a tratar 

Ordenanza Municipal. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

Don Elson Inostroza: Se presente modificación presupuestaria por gastos para 

compra de Insumos para re cableado de redes informáticas y por mayores 

ingresos del Edificio Municipal. La segunda remesa llega en Mayo a la 

Municipalidad y en octubre llega el mayor ingreso, considerar que hay 



4 
 

 

compromisos presupuestarios con Departamento de Salud y Educación y hay 

que ser cautelosos en los gastos. (Se adjunta Modificación Presupuestaria) 

Sr. Felipe Rebolledo: ¿cuántos millones se ha entregado a educación? 

Sr. Elson Inostroza: llevamos sobre 100 millones entregados y para el año 

son195 millones y si seguimos entregando ese mismo monto vamos a superar 

los400 millones. 

Sr. Leonardo Torres: hay que ver qué pasa con los diferentes departamentos 

porque estamos teniendo esta caída tan significativa, ver qué pasa con las 

nuevas contrataciones. 

Sr. Víctor Rabanal: tengo el informe de funcionarios y aquí sale todo, perdón 

no sé si será responsabilidad de Srta. María Cristina Vásquez me hicieron 

entrega de4 informes y debería haberse entregado en una carpeta, algo bien 

presentado. 

Sra. María C. Vásquez: por ahora no tengo el material para hacerlo. 

Sr. Víctor Rabanal: de acuerdo con Ud. Que no es función suya, este mensaje 

va para el Secretario Municipal además me acuerdo claramente cuando el 

Alcalde dijo que si nosotros íbamos a la oficina de concejales incluso Ud. Tenía 

que salir de la oficina creo que no corresponde, no sé qué tipo de contrato 

tiene en este minuto porque yo la veo como encargada de Biblioteca y Ud. 

lleva varios meses aquí por lo tanto también Sr. Administrador Municipal hay 

que verle a la Srta. su contrato en qué etapa esta en este minuto. Sigue 

encargada de biblioteca es la secretaría administrativa del concejo municipal? 

Sr. Felipe Rebolledo: además colega tener presente que dentro de los medios 

de apoyo que la Ley provee a los concejales, señala que no pueden en el fondo 

estar destinados al aparato municipal si están contratado por un servicio 

traspasado. 

Deben ser exclusivamente para efecto del Concejo como es también la solicitar 

un asesor jurídico para el Concejo. 

Se somete a aprobación la Modificación Presupuestaria 

Sr. Jorge Aguilera; Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal; Aprueba 

Sr, Eladio Cartes; Aprueba 

Sr. Leonardo Torres; Aprueba 

Sr. Víctor Rabanal; Aprueba 

Sr. Felipe Rebolledo; Aprueba 
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ACUERDO N°58: Se aprueba modificación presupuestaria en forma unánime. 

REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SALUD 

Sr. Felipe Rebolledo: En la mañana se reunió la Comisión Salud con don 

Modesto Sepúlveda con don Claudio Sandoval y con el colega Jorge Aguilera, 

se pidió en forma personal a Don Gonzalo Rojas en virtud al reglamento un 

análisis del punto de vista jurídico (joven licenciado en tema jurídico). 

Sr. Modesto Sepúlveda: leí rápidamente y este joven hace mención a una serie 

de cosas que ni siquiera se han expuesto, Io lógico sería antes de lanzar las 

críticas o comentarios, para los que no estuvieron en la mañana tomaran 

conocimiento delo que se está proponiendo. 

Sr. Víctor Rabanal: Sr. presidente yo creo que es importante lo que Ud. señala 

o el informe que trae o esta observación que hace, en la reunión pasada hubo 

un acuerdo que Ud. propuso y que era se juntara la comisión y analizar para 

luego plantear al Concejo Municipal las observaciones que están en este 

reglamento y como ya se explicó esto es netamente el área administrativa no 

obedece a la planta profesional y bajo esa lógica me gustaría escuchar el 

resumen o la conclusión a la que Uds. llegaron para poder como concejo llevar 

esto aprobación. 

Yo quiero escuchar la opinión de los dos colegas que estuvieron en la reunión 

de comisión. 

 

Sr. Modesto Sepúlveda: en la reunión se hizo una presentación respecto de un 

probable reglamento para la Dirección de Administración del Departamento de 

Salud, para los que no estuvieron en la mañana esta situación obedece a una 

situación puntual, la Contraloría General de la República del Bio Bio el año 

pasado hizo una visita a nuestro municipio, específicamente a la Dirección de 

Salud entre las observaciones (Octubre 2016) que formuló y que tenía que ser 

sub sanada a más tardar en el mes de Mayo era que no había un reglamento 

en la administración de Salud de nuestra Municipalidad, No existe Io que se 

llama la oponibilidad de funciones, que significa esto, de que ciertos cargos 

para evitar problemas de probidad, o problema de mal uso de recursos, y 

sobre todo en consideración a lo que había ocurrido el año pasado con la 

Dirección de Salud se hace imperativo dictar un reglamento que asegurase de 

que no se volviera a repetir esta situación. De las 9 observaciones que planteó 

la Contraloría, el reglamento viene a subsanar y a evitar que se repitan hechos 

como los que ya sucedieron en el 2016 hacia atrás. En la reunión con la 

Comisión de Salud participó don Claudio Sandoval pero quiero dejar presente 
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Io siguiente, este reglamento busca recoger Io que hoy en día está y mejorar y 

evitar que a futuro se produzcan situaciones como las que estamos viviendo en 

salud, Io que se busca, pretende es un reglamento que recoja lo que hay ya 

que algunos cargos ya están y otros que debiera concretarse a futuro como es 

Jefe Administrativo y Conductor. 

 

 

ORGANIGRAMA DIRECCIÓN DE SALUD 

Se pidió un plazo para la entrega de este Reglamento porque se debería haber 

entregado en el mes de Marzo porque lo computadores de la administración de 

salud fueron incautados por la Brigada de delitos económicos en el mes de 

Febrero. 
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Sr. VíctorRabanal: me preocupa el tema de las ambulancias somos una de 

lasComunas que tiene ambulancias más avejentadas y pasadas del 

kilometraje, enalgún momento se podría hacer un proyecto para obtener 

nuevas ambulancias. 

Sr. ClaudioSandoval: están todas las ambulancias pasadas de kilometrajes. 

Sr. Felipe Rebolledo: veamos el tema, este esquema es un ideal pero 

primerodebemos ver si está el financiamiento y si está aprobado por ley. 
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Sr. Modesto Sepúlveda: referente a la preocupación del Sr. Concejal Víctor 

Rabanal, hay que considerar que los vehículos ya rindieron su vida útil y hay 

que renovarlos, Vamos a hacer todo lo posible para poder conseguir un 

financiamiento extra a través de contacto con la SEREMI, se está trabajando 

con el SECPLAN en otra fuente de financiamiento a la Circular 33. Se verá por 

intermedio de la SUBDERE pero debiéramos en el transcurso de este año tener 

reemplazada y fuera de circulación el vehículo más antiguo de salud. Con 

respecto a los cargos faltantes estipulados en el reglamento (jefe 

Administrativo y conductor) no quiere decir que se cubra ahora, se verá a 

futuro. Con respecto al alcance del Reglamento, éste solo rige para el 

Departamento de Salud y el CESFAM tiene su propio reglamento. 

Lo que si hay que tener presente Sres. Concejales es que nosotros tenemos un 

Imperativo hoy, que es cumplir con el mandato que la contraloría dio en el 

sentido que la administración de salud tiene que tener un reglamento donde se 

establezcan claramente las funciones y la oponibilidad de funciones con el fin 

que el día de mañana se sepa quién asume las responsabilidad respecto al 

trabajo que se está realizando. 

Sr. Felipe Rebolledo: dentro de mí perspectiva es modificar una planta y crear 

nuevos cargos, procedo a leer el informe realizado por una persona 

especializada (Sr. Rebolledo procede a dar lectura al informe realizado por el 

licenciado Gonzalo Rojas) 

Sr. Modesto Sepúlveda: todo lo que se dio lectura se refiere a las 

modificaciones de las plantas municipales no de Salud ni de Educación sino a la 

Ley que entra en vigencia en el 2018 o sea no aplica a Io que estamos 

hablando, Io que hay que tener claro que hoy nosotros no tenemos nada, no 

hay reglamento de salud y el reglamento es una facultad que Uds. Tienen, esto 

va ir a la Contralia y si la Contraloría estima de que si algunos de los capítulos 

no es legal ellos lo van a observar no significa que esto va hacer la definitiva. 

Sr. Claudio Rabanal: estoy 100% de acuerdo que se estructure la parte 

administrativa, lo que sucedió fue por esto porque no estaba el reglamento de 

salud, independiente el presupuesto que haya, ya se verá en su minuto si se 

contrata o no y este reglamento está siendo requerido por la Contraloría que 

en su momento será revisado por ellos queda sujeto a modificaciones. Si me 

gustaría que se me hiciera llegar un informe del funcionamiento de los 

choferes y que los departamentos que no tengan reglamento que los tengan 

así en base a eso uno puede responder muchas dudas que nos presenta la 

gente. 
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Sr. Leonardo Torres: este reglamento viene a modificar la planta de salud la 

¿cuáles el costo de esta modificación? 

Sr. Modesto Sepúlveda: no se ha hecho ese cálculo Concejal porque no está 

pensado en aumentar la dotación salvo los que ya están o sea no se va a 

contratar más gente porque en el presupuesto del 2017 no están esos cargos. 

Sr. Eladio Cartes: tengo entendido que en la mañana hubo reunión de este 

tema yo esperaba que solo nosotros íbamos a apoyar Io que ya habían 

decidido, está el Sr. Claudio Sandoval a Io mejor nos quiere decir algo yo 

esperaba de los colegas nos dijera que está pasando. 

Sr. Felipe Rebolledo: se solicita aprobación para que intervenga el Sr. Claudio 

Sandoval. 

Sr. Jorge Aguilera; Aprueba. 

Sr. Claudio Rabanal; Aprueba. 

Sr. Eladio Cartes; Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres; Aprueba. 

Sr. Víctor Rabanal; Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo; Aprueba 

 

Sr. Felipe Rebolledo: don Claudio Ud. Nos podría dar una impresión sobre el 

tema. 

Sr. Claudio Sandoval: cuando se nos dio a conocer este reglamento le hice la 

observación a don Modesto en relación al Artículo 14, que hay un error de 

redacción. Aparece la Asociación Chilena de Seguridad y nosotros los 

funcionarios estamos en la Mutual de Seguridad, además don Modesto dijo que 

no sería aplicable a los funcionarios de CESFAM, que solo seria para la 

administración pero resulta que en el artículo 59 dice que se aplicarían a todos 

funcionarios y con respecto al organigrama aparece un Director que sería don 

Modesto, Jefe de finanzas que es Carlos Fuentes, encargado de recursos 

humano y personal quesería Carmen Novoa, Encargada de Adquisiciones que 

es Araceli Brito, Secretaria y oficina de parte que en este momento sería 

Viviana Valdebenito, Jefe Administrativo es el cargo que se viene a crear y el 

cargo de conductor.  

Cabe señalar que no es necesario un Jefe Administrativo nosotros estuvimos 

por año trabajando con la Sra. Paola y la Sra. Gloria quienes eran muy eficaces 

en cuanto en hacer el trabajo y ahora quieren 6 personas cuando ellas dos 

hacían todo el trabajo y mejor, porque jamás nos pagaron atrasados, si se 

cometieron los errores que todos ya sabemos, pero así como pretenden crear 

un cargo que dicen que después le van a pedir aprobación para poder ocupar, 
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pero una vez que esté en el reglamento, se pasa por dotaciones de servicio y 

ahí ustedes no tendrán ninguna opinión con respecto a la decisión. 

Sr. Eladio Cartes: sería bueno mostrar en cifras cuánto van a significar estos 

cargos en dinero. Estoy de acuerdo en aprobar pero que se muestren cifras 

porque nosotros estamos pidiendo un asesor jurídico y siempre el Sr. Alcalde 

nos dice que no hay presupuesto a mí me gustan las cosas derechas y 

transparentes. 

Sr. Claudio Sandoval: además en el Reglamento se habla de las 

responsabilidades que tendría este jefe administrativo pero en ninguna parte 

se define el perfil y qué tipo de persona se va a contratar porque así como esta 

se puede contratar cualquier persona con 4to medio como jefe. 

Sr. Modesto Sepúlveda: yo no sé cuáles son las bases que tiene el presidente 

de la asociación para no necesitar un jefe administrativo, considero que su 

expresión temeraria porque no sabe qué función va a cumplir y porque nunca 

ha visto un jefe administrativo, se pone el parche ante la herida. Les digo 

concejales, con mucho respeto, ordenar el gallinero y todo Io que se ha 

perdido en plata se hadado precisamente porque en su momento y por ahorrar 

plata no se hanombrado a una directora de salud en el cesfam y una directora 

deadministración en el departamento. Les aseguro que la mitad de los 

problemas sehabrían solucionado, entonces esa opinión del presidente del 

gremio al decir queno es necesario un jefe administrativo yo no sé cuál es el 

sustento técnico paradecir que un jefe administrativo no es necesario. 

Sr. Felipe Rebolledo: yo estoy de acuerdo pero con cifras cuanto es el costo. 

Sr. Elson Inostroza: en general si la contraloría pide un reglamento tiene 

quepresentarse, en este caso no habiendo presupuesto para esos cargos no 

sepueden contratar. 

Sr. Modesto Sepúlveda: agradezco su claridad don Elson. 

Sr, Felipe Rebolledo: sometamos a votación para la aprobación de 

estereglamento. 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba, con la sugerencia de que se contrate solo si 

hayfinanciamiento. 

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba, en base a que este reglamento va a mejorar 

yordenar la parte de administración para que no vuelva a pasar Io que ya 

nossucedió y que se puedan modificar algunos puntos a futuro. 
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Sr. Eladio Cartes: Aprueba, dejar una observación que si no se da 

cumplimiento aesto nosotros los concejales podamos deshacerlo (modificar) 

sobretodo en temade defender a los trabajadores en sus derechos. 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba; pero que se tenga que esto se leyó (informe 

delLicenciado en Derecho, Gonzalo Rojas) que es un antecedente que en Io 

personalme preocupa al no cumplir con los procedimientos que la Ley exige, 

ahora por daruna respuesta a Contraloría que ya está fuera de plazo apruebo 

pero tomar en cuenta que ante cualquier error se pueda corregir. 

ACUERDO N°59: Se aprueba con las observaciones estipuladas. 

 

APROBACION METAS 2016 

Sr. Agustín Muñoz presenta el Informe de verificadores del Cumplimiento de 

lasMetas de Gestión Institucional y por Departamentos. 

Sr. Jorge Aguilera; Aprueba. 

Sr. Claudio Rabanal; Aprueba. 

Sr. Eladio Cartes; Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres; Aprueba. 

Sr. Víctor Rabanal; Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo; Aprueba 

 

ACUERDO N° 60: Se aprueba informe presentado con la 

observacióncorrespondiente de entregar la información de Io no informado del 

Departamentode Finanzas ya que en el caso de la Administración Municipal no 

hay quieninforme. 

Reglamento de la Administración de Salud con las del concejo. 

 

PUNTOS VARIOS E INCIDENTES 

Sr. Jorge Aguilera 

1.-Quiero solicitar un informe de los transportes particulares contratados para 

losestudiantes, cuales son los buses que están contratados, papeles 

presentadoscuando se hizo la licitación, buses que están haciendo los 

recorridos, Patentescorrespondientes, si son los buses que realmente se 

ganaron la licitación los quehacen el recorrido, contrato y respaldo, etc. 
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Individual se tiene que hacer llegar con o sin aprobación del concejo al concejal 

que lo solicita y cuando el concejo lo aprueba debe ser entregado a todos 

losconcejales. 

 

Sr. Modesto Sepúlveda: así es. 

Se somete a votación el Informe solicitado por el Concejal Aguilera 

Sr. Jorge Aguilera; Aprueba. 

Sr. Claudio Rabanal; Aprueba. 

Sr. Eladio Cartes; Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres; Aprueba. 

Sr. VíctorRabanal; Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo; Aprueba 

 

ACUERDO N°61: se aprueba en forma unánime por los miembros del 

concejoinforme solicitado por don Jorge Aguilera. 

Sr. Leonardo Torres: quisiera una reunión de comisión de educación donde 

seacitado el Jefe de Educación (subrogante). 

Sr. Modesto Sepúlveda: quien integra la Comisión. 

Sr. ClaudioRabanal: Concejal Leonardo Torres, Concejal Felipe Rebolledo 

yConcejal Eladio Cartes. 

Sr, Felipe Rebolledo: se acuerda para el día miércoles 03 de Mayo a las 

15:00horas en Salón Municipal, asiste presidenta de profesores Sra. Brígida 

Escalona. 

Sr, Víctor Rabanal 

1.-Me preocupa enormemente la cantidad de robo en la comuna en especial 

ensector Nueva Aldea, el robo que sufrió la Escuela de Nueva Aldea que no 

seinformó, (Data, computadores, destrozos, etc.). En años anteriores se pidió 

quese pusiera alarma o cámara de vigilancia en la Escuela, la comisión que se 

va areunir el departamento debe insistir, 14 cámaras de vigilancia salen $890. 

000pueden ser monitoreados desde el departamento de educación 0 guardado 

por 30días en video. se puede ser por fondos SEP y este sistema Io vende un 

microempresario de la Comuna (Fernando Riffo), sugiero juntarse 

concarabineros, con comisario de Quirihue, esto ha ido aumentando ; el cierre 

perimetral de la cancha, la Escuela de Nueva Aldea, la casa que está al lado del 

generador que mantiene el comité, en lo personal este fin de semana 

tambiénSra. Claudia Alarcón, una camioneta a don Julián Sánchez, tenemos 
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más de 10robos en un Sector de la comuna y eso es preocupante, siento que 

Carabinerosasí como resguarda los cambios de turno de noche del peaje, 

también debieraresguardar la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos por 

Io tanto sugierocoordinar una reunión a la brevedad y espero se me considere 

y se me impliqueen este tema y los colegas que quieran participar asistan y 

dar una solución aesto antes que sea tarde, porque el tema de la droga y el 

Alcohol nos estáganando con los jóvenes espero que con los robos no pase 

igual. 

Sra. Gabriela Toledo: señala que habrá reunión el día 4 de Mayo a las 

10:00horas para la instalación del comité seguridad pública donde participará 

Carabineros, PDI, el Senda, todas las entidades públicas para trabajar 

estostemas. 

2.-Tuve la oportunidad de estar en la fiesta de la chicha y quiero destacar a los 

funcionarios municipales que participaron en esta actividad por el muy 

buentrabajo que realizaron, mis felicitaciones para cada uno de ellos por 

sucompromiso y responsabilidad y también para la gente de Batuco. Solo falto 

másdifusión pero en general muy bien un ambiente muy grato. 

Sr. Felipe Rebolledo 

1.-Señala que le molesta que aun diciendo las cosas, el funcionario que 

estáencargado del programa del roce de camino Sr. Cristian Lavados, no tenga 

unprevencioncita de riesgo, hay que considerar que cuando el municipio 

contrata personas en obras que son riesgosas se debe cumplir la normativa 

laboral. Hayantecedentes de tragos de un trabajador, además hubo un 

trabajador que tuvoun accidente que provocó un esquince producto que el 

camión estaba enmovimiento y vino hablar con don Cristian y no se le derivó a 

la mutual deseguridad ni nada. 

Como Alcalde don Modesto nos hemos enterados de varios juicios que 

nosotroscomo concejo no hemos sido informados. Esta misma situación de no 

cumplir conlos requerimientos mismos nos está exponiendo a denuncias y 

querellas por nocumplir con la normativa. 

Sr. Leonardo Torres: agrega que el baño de los trabajadores del roce 

estáubicado a 4 kilómetros de donde está la cuadrilla ya pasó un caso de una 

señoraque fui a orinar y se mojó el buzo por no tener el baño cerca y anduvo 

así todo eldía no es digno Io que está pasando con estos trabajadores tengo 

entendido quedon Carlos García está a cargo y él se moviliza en una camioneta 

y esa camionetadebería andar constantemente viendo las cuadrillas 

moviéndote el baño y andarcon bidones de agua. 

Sr. VíctorRabanal: no podemos denigrar a la gente que están trabajando si 

estosprogramas son muy buenos, se planteó lo del comedor porque no 
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tienencomedor, el correo que me enviaron de la inspección del trabajo dice 

claramenteque tienen que tener un comedor faenero. 

Sr. Felipe Rebolledo: Io otro es el tema de las ramas que aún permanecen, 

noestá funcionando el sistema de recolección, ha habido la posibilidad de 

accidentesporque los vehículos tienen que irse sobre las ramas, hay que 

revisar cómo seestá trabajando que se opere mejor ese trabajo. 

Sr. Eladio Cartes: el tema se tocó y se preguntó a donde se iban a llevar y el 

Sr. Alcalde dijo que a Quitrico. Conversé con don Cristian sobre el tema porque 

noveo adelanto y se va a terminar el plazo y en ciertos sectores no van a 

llegarestas cuadrillas porque están cumpliendo mucho tiempo en una sola 

parte, yoestoy de acuerdo que la gente tenga trabajo pero si le están pagando 

un sueldoque cumplan su trabajo nadie se gana la plata gratis hoy en día y 

para eso debehaber jefe de cuadrilla pero no cualquiera ni por pituto, donde se 

necesita enforma urgente limpieza del camino a Galpón a Batuco que apurado 

cabe una camioneta. 

Sr. Felipe Rebolledo: hacer una revisión pero rápido de este proyecto, 

3.-Se me pidió adelantar la poda de los árboles en Nueva Aldea porque tapan 

elalumbrado público. 

Se cierra la sesión a las 19: 32 horas. 

 

Sra. Gabriela Toledo 

Secretario Municipal (S) 


