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SESION ORDINARIA Nº 021

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL

En Ñipas, a 27 de Junio del 2017, y siendo las 15:47 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 21, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.

Preside la Sesión don José Benito Bravo Delgado, Alcalde Titular y Presidente del
Concejo Municipal.

Asisten los siguientes Concejales:

Sr. Eladio Cartes García.
Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Claudio Rabanal Muñoz.
Sr. Sr. Felipe Rebolledo Sáez.
Sr. Leonardo Torres Palma.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.

Secretario Municipal: Sr. José Alejandro Valenzuela Bastias

1.- TEMA: APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Sr. Alcalde; consulta si hay observaciones al Acta de la Sesión OrdinariaN°20, del
12de junio del 2017.

Sr. Felipe Rebolledo: cambiar la sigla FNDR por PMU, del punto vario N° 2:
Aprueba
Sr. Jorge Aguilera: Aprueba
Sr. Claudio Rabanal: Aprueba
Sr. Eladio Cartes: Aprueba
Sr. Leonardo Torres: Aprueba
Sr. Víctor Rabanal: Aprueba
Sr. Alcalde: Aprueba

Conclusión: se aprueba acta de la Sesión Ordinaria N°020, del día 27 de Junio
del 2017,con la observación presentada por el concejal Felipe Rebolledo, en forma
unánime por el Concejo Municipal de Ránquil.

2.- TEMA: CORRESPONDENCIA.

 Sra. Cristina Mercedes Romero García, solicita aprobación del traslado de la
Patente de Alcoholes de giro Restaurant Rol: 400.042, la cual se trasladara
desde Nicasio Alarcón 462, al sector Batuco de nuestra Comuna y que fue
traspasada por el Sr. Rubén Otarola a la Sra. Cristina Mercedes Romero
García.

 Sr. Bayron Martínez Ulloa; Director Regional Senda Bio Bio, envía propuesta
modificación de ordenanzas municipales, en el marco de la construcción de
la Estrategia Regional de Alcohol, que SENDA está llevando a cabo.

1.- Las patentes clasificadas en las letras A, H, P, J, K, L, no podrán expender
bebidas alcohólicas durante 60 minutos, desde el horario de salida de cada
jornada escolar de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y
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media que se encuentren emplazados en un radio de 100 metros de las
respectivas patentes. La distancia será medida de acuerdo a lo establecido en el
Articulo N° 8 de la ley 19.925.

2.- El municipio dispondrá y convocará a jornadas de capacitación a locatarios y
empleados de locales expendedores de alcohol.

3.- La Municipalidad, no destinara recursos públicos para la compra de bebidas
alcohólicas.

4.- Se prohíbe toda publicidad de bebidas alcohólicas en bienes nacionales y de
uso público.

5.- Establecer espacios para entrega y traslado de patentes, ya sea a través de
una zonificación asociada a las ordenanzas o en su defecto, mediante el plan
regulador comunal.

3.-INFORME SOBRE PROYECTO PMB SECTOR EL CENTRO Y CEMENTERIO.

Sr. Cristian Lavados, Director de SECPLAN, da lectura a los siguientes informes y
se hace entrega de este, a cada uno de los concejales:

1. Proyecto habilitación Espacios Públicos.
2. PMB estudio construcción casetas sanitarias, El Centro – Cementerio.

Sr. Felipe Rebolledo: yo solicite un informe del PMU de catástrofe y habíamos
acordado que se me iba a entregar la rendición, porque aquí hay cosas muy
generales, por ejemplo, me parece todo muy cuadradito en cuanto a la cantidad
de personas que trabajaron, cuando sabemos que hubo meses o tiempo en que
se retiraron algunos, tengo entendido que no siempre hubieron 27, entonces no
son las cifras que corresponderían en una rendición. Además, en la última
liquidación incluso se le pagaron horas menos de lo que estaba pactado, porque
no lo trabajaron supuestamente.

Sr. Cristian Lavados: ¿está seguro de eso?

Sr. Felipe Rebolledo: por lo menos esas son las liquidaciones que yo tengo.

Sr. Cristian Lavados: por eso le pregunto, si está seguro para hacer las
averiguaciones.

Sr. Felipe Rebolledo: la idea es que me entreguen un informe para yo estar
seguro, me imagino que ustedes les entregan la rendición a la SUBDERE y ahí
está toda la información bien detallada. Estaba pidiendo también las horas
maquinas, las cotizaciones quiero ver si se ajustaban a precio mercado, en cuanto
a maquinaria, en cuanto la hora y especificar los lugares donde se trabajó,
porque he tenido también algunas aprensiones al respecto, es una rendición,
además yo sé que no siempre trabajaron 27 personas como jornales.

Sr. Cristian Lavados: todo lo que es presupuesto lo ve el departamento de
Finanzas Municipal.

Sr. Eladio Cartes: viendo el informe, el Señor Cristian Lavados está hablando de
$300.000 mensuales, que es lo que debería sacar el trabajador, porque a mí me
llegaron unas liquidaciones que se le descontaron $50.000 a un Señor.
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Sr. Cristian Lavados: lo que paso el mes de Abril, se pagó completo y ese mes no
hubo ningún reparo, el mes de Mayo se ven ellos escuálido porque la gente se
olvidó que en el mes de Abril se le pagaron alrededor de $40.000 a $50.000 por
los días trabajados en Marzo, entonces si Ud. suma la liquidación de Mayo más
los días trabajados en Marzo, no le da el mismo total o muy cercano a lo que
ganaron en Abril y eso fue lo que paso. Lo que la gente tiene que tener claro que
la Secretaria de Planificación Comunal, tanto en Ránquil como todo el resto de
Municipios de Chile, es el ente que se repica a planificar y a poder crear proyectos
y Finanzas ve cual es el alcance de la Ley para poder pagar.

Sr. Eladio Cartes: ¿sobre la maquinaria pesada, esto fue licitada o se contrató por
hora de mercado de hoy en día?

Sr. Cristian Lavados: fue contratación directa con valor de mercado.

Sr. Víctor Rabanal: se agradece su informe don Cristian, pero yo siento y coincido
con Felipe Rebolledo, que para sacar toda esta suspicacia que se genera con todo
esto, es bueno tener el informe como corresponde, como se llevó a cabo. Usted
nos plantea que esto se hizo con contratación directa, a mí me parece
derechamente extremadamente abultado el tema de las maquinaria y camiones,
la verdad que bajo a esa lógica, es fácil trabajar estos proyectos al alero del
estado y poder ir renovando maquinaria constantemente. Una maquina
Caterpillar nueva, vale $60.000.000, y vemos que aquí, esta máquina en menos
de 60 días pudo recaudar más de $10.000.000, y aquí en esta Comuna, la hora
vale $18.000 a $20.000 la hora; que quiero señalar, que a mí me parece en
cierta forma, si podíamos a ver pagado de mejor forma, o esto venia estipulado
en este proyecto, que “los jornales “no podían ganar más de $300.000, y haber
visualizado el proyecto y eso le habría permitido obtener una mayor cantidad de
mano de obra. Que quiero decir, haber bajado las horas de máquina, esto es a
modo de consulta, entonces sería bueno de poder mantener todos estos informes
que aquí nos señala, de ir en cierta forma a finanzas, porque Ud. es testigo que
aquí hubo mucha gente que el día en que tenían que pagarle el finiquito
reclamaron por todos lados y la verdad que uno quedaba entre la espada y la
pared, porque ellos decían una cosa y otra que lo involucraban a Ud.
Directamente, yo le encuentro la razón Ud., que es finanzas es el que tiene que
pagar, que administra las platas propiamente tal, pero me preocupa. En una
oportunidad estábamos con los colegas, cuando me llama una persona que tiene
máquina y camión y que el supuestamente había ofrecido sus máquinas por un
precio de $16.000 más IVA, la hora, en base a eso no sé si Ud. me va a
responder y me va a decir esto viene de acuerdo al parámetro del proyecto a
nivel global de todas las Comunas y viene a lo mejor asignado, por el tema que
se está trabajando no a través de chile compra, es en forma directa, por eso me
preocupa la cantidad de plata que se pagó la hora máquina.

Sr. Cristian Lavados: en relación a la contratación de la maquinaria, fue en
relación al año de la máquina, fue la que tenía mayor puntaje. Nosotros con
Jaime Lobos, cuando empezamos a ver fue que la maquinaria fuera la más nueva,
porque nos garantizaba que no iba a tener fallas y en relación a por qué no se
contrataron maquinas por menos tiempo y se podrían haber contratado más
personas, eso venia de la Subdere y esto fue un proyecto de un rato para otro.
Con respecto a los pagos, finanza aún no termina en dar una información
completa, de cuanto fueron los pagos totales de la mano de obra, pero no tengo
ningún problema de hacer un nuevo informe detallado y hacérselo a llegar al
Secretario Municipal.
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Sr. Víctor Rabanal: Para complementar, yo siento que esta limpieza si bien
ayudo, a lo mejor en este tiempo no se nota, porque no hay riesgo de incendio en
este tiempo, pero si se hubiese hecho en una fecha estival, la gente lo hubiese
apreciado más, esto se va recién apreciar ahora a la salida de la primavera, pero
si me preocupa que obviamente con el corto plazo que hubo y la cantidad de
basura de rama, no se alcanzó a terminar algunos  sectores, por ejemplo de la
Capilla de Ránquil, El Laurel, camino de la Raya que sale a Checura, camino que
están bastante cerrado que no se alcanzó por el tiempo, sería bueno el día de
mañana de ver cómo se puede también potenciar una limpieza en esos sectores.

Sr. Cristian Lavados: con el Sr. Alcalde, se está viendo la posibilidad de
continuidad de este proyecto.

Sr. Leonardo Torres: si bien los valores cuadran precisos, acá hay que tomar en
cuenta, por ejemplo, para pagar esa máquina, se debe saber cuántas horas
trabajo, tomar el horómetro de inicio y el tiempo final para ver si cuadra, porque
una máquina en el sector de Uvas Blanca estuvo parada 3 días, por falta de
petróleo.

Sr. Cristian Lavados: las maquinarias se contrataron por valor día, no por hora de
uso.

Sr. Leonardo Torres: ahí hay una falla de Uds., aquí faltó supervisión, de vigilar
este proyecto, porque para mí el rendimiento fue malo, la cantidad de personas
que andaban trabajando era para verle sacado mucho más trote a las
maquinarias, donde estuvieron horas paradas, como les voy a pagar yo, en
ninguna parte se contrata una maquina por día se contratan por hora trabajada.

Sr. Cristian Lavados: Ud. está en su justa razón, que falto mucha más
supervisión, pero no tenemos funcionarios, solo éramos 3 personas que también
estábamos con más proyectos que hacer y en esos días don Carlos García estuvo
con licencia médica.

Sr. Felipe Rebolledo: haber separemos las cosas don Cristian, yo lo felicito por
estas gestiones que hasta el momento han jugado un muy buen papel, su
dirección también por los proyectos FRIT, pero a nosotros lo que nos preocupa, es
el uso de los recursos. Yo llevo varios años hablando con el ex Alcalde y el actual
pidiendo arreglo al camino de Pueblo Viejo, cuando yo llame a Vialidad hace dos
años atrás, para pedir por favor que tiraran el mata polvo, me volvieron a reiterar
que es un sector urbano, y que es un camino que es responsabilidad del
Municipio, porque sería malversación de caudales públicos, porque por paleteada
lo podrían haber hecho, pero se arriesgaban. Aquí se contrata un servicio
entonces, lo que yo aquí quiero saber ¿en que trabajaron las maquinarias de este
proyecto? ¿Quién estaba fiscalizando el trabajo de esa máquina?

Sr. Cristian Lavados: nosotros.

Sr. Felipe Rebolledo: yo espero que en el informe venga todo el tema detallado,
además nosotros en su momento aquí planteamos y hablamos del prevencioncita
que no se consideró.

Sr. Cristian Lavado: no venía contemplado en el proyecto, como yo voy a
presionar o voy a saltar al ente que me entrega el dinero, que es la Subdere.

Sr. Felipe Rebolledo: con la cantidad de plata que había perfectamente podría
haber contratado a personas que ejercieran la labor de fiscalizar y supervisar  las
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contrataciones que se hicieron, que cumplieran por un lado el trabajo que está
contemplado y también los trabajos en cuanto a maquinarias, creo que ahí hay
una falencia, voy a esperar el informe, pero honestamente yo les digo que estoy
muy agradecido, porque se metieron a la curva de la entrada de Pueblo Viejo y se
hizo un trabajo excelente, pero no vi ninguna máquina, los caminos quedaron
igual era una hermosa oportunidad de haber aprovechado y hacer un rebaje, por
eso necesito el detalle de saber dónde se trabajó, que registros tienen de esos
trabajos, porque me imagino que elaboraron un informe con fotografías.

Sr. Cristian Lavado: se le dieron cursos a todas las solicitudes de
retroexcavadoras que estaban pendiente en el departamento de obras, respecto a
la curva frente a la entrada de Pueblo Viejo, ahí no había ninguna posibilidad de
pasar la retroexcavadora solo roce, pero meter la retroexcavadora ahí, no tiene
ningún argumento técnico para ver metido a la retroexcavadora en esa curva.

Sr. Felipe Rebolledo: lo que está diciendo Ud., es que las maquinas se ocuparon
para otras tareas.

Sr. Cristian Lavados: y yo le respondo que sí, pero en beneficio de la comunidad.

Sr. Felipe Rebolledo: de este proyecto nos vinieron a informar a última hora,
cuando la gente estaba contratada.

Sr. Cristian Lavados: la gente se contrató a través de la OMIL.

Sr. Felipe Rebolledo: el tema es que aquí tiene que ver un protocolo, todos los
días hay un proyecto, porque si vamos hacer un análisis Carrizales fue un sector
que se quemaron casi todas las casas en el año 2012, y aquí en el informe no lo
veo, y tampoco los sectores de El Laurel, La Capilla, no se hizo este trabajo.

Sr. Cristian Lavados: por eso como le respondí al Concejal Rabanal, se está
viendo la posibilidad de una segunda parte del proyecto roce.

Sr. Felipe Rebolledo: por criterio yo comienzo donde hay registros históricos, en
Carrizales se le quemaron todas las casas a la gente y todo lo que tenían.

Sr. Cristian Lavados: le repito estamos viendo con el Alcalde, una segunda parte
de este proyecto y poder darle solución todos los sectores que no alcanzaron y
con respecto a las contrataciones de personal, no se hizo por amistad, se guio por
la lista de personas que está registrada en la OMIL.

Sr. Felipe Rebolledo: en eso yo no tengo reparo, yo sé que hay procesos para
esto, pero ni siquiera se nos informó, salvo cuando tenían que aprobar

Sr. Cristian Lavados: Sr. Concejal yo le hago una consulta súper personal, ¿Por
qué tendría que yo informarle a Ud., un proyecto que viene con montos
adjudicados y que hacemos todo el proceso en cuanto a la Ley nos permite? Si la
OMIL es la entidad adjudicada, que tiene todo el registro de los vecinos que no
tienen un trabajo en la Comuna, o que quieren buscar una mejor opción y se hizo
la contratación a través de eso.

Sr. Felipe Rebolledo: sabes que nosotros somos solidariamente y
administrativamente responsable de las medidas que toman Uds., por ejemplo si
acá ocurrieran una situación irregular podemos pagar hasta con nuestro
patrimonio, perdónenme pero voy a decir claramente que hoy en día los
Concejales no son solo solidariamente responsables, administrativamente lo son.
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Así que tengo todo el derecho hacer las preguntas y a pedir los informes que se
requieren aquí, la transparencia es para todos, yo sé que se ha hecho una buena
gestión, pero me preocupa como se ha operado administrativamente y
operacionalmente este proyecto.

Sr. Cristian Lavados: cuando me llegue la información de finanzas yo hare el
informe y se los hare llegar a cada uno de Uds.

Sr. Alcalde: voy hacer unos comentarios al respecto al tema, nunca más
proyectos rápidos, nos subimos al carro de la victoria sin que hayamos tenido
algún problema, aquí están las consecuencias, las maquinas venían
contempladas, en ningún minuto nosotros pedimos maquinarias, ¿qué sentido
tenían para nosotros las maquinas? ¿Para qué? ¿Qué vamos hacer con dos
máquinas y es roce? Entonces ¿Qué hacemos? Traten de sacar todo ese cerro de
actividades pendientes de maquinarias nuestras ¿Qué se hizo? “eso” lograr darles
solución a todas esas peticiones o solicitudes de la gente.
De esta experiencia, que fue así muy exprés, nos ha traído bastantes
consecuencias con todo lo que significa el contrato de la gente, sabemos que el
trabajo con personas es complicado, Carlos García estuvo como 15 días que no
estuvo y la idea era que los jefes de cuadrillas hicieran trabajar a su gente, yo
creo que aprendimos bastante de esto y por la experiencia que yo tengo, yo sé
que en la última administración, en la cual se generaron estos proyectos, de dar
empleo, yo dije nunca más, porque generan una pésima conducta laboral de los
trabajadores, no hacen nada y comparto plenamente que se podría haber
avanzado más, falta de compromiso, muy al filo de la legalidad  y las cotizaciones
eran muchos más baratas las de afuera, que la gente nuestra.

Sr. Víctor Rabanal: yo encuentro que  se le dio tiraje a toda esta lista que habían
de solicitudes para mejorar el caminos, para instalar la casa prefabricada, o para
agrandar espacios, porque había una cantidad de solicitudes enorme de la
administración pasada, en cierta forma hubo una mala coordinación del punto
cuando se empezó a trabajar con las Juntas de Vecinos, nunca se le dio tiraje a
este tema y bajo a eso, yo lo digo aquí públicamente, yo encuentro que eso fue
hacer una buena gestión, lo que trato de señalar la cantidad de personas que
fueron favorecida con este tiraje de la maquinaria. Ahora si venían estas
máquinas y se contrató de acuerdo a lo que Ud. Plantea, vendrá reflejado el día
de mañana en un informe final que Ud. entregue a la Subdere. Y sería más
provechoso que ese mismo informe que entregue a Concepción sacar copia y
hacer llegar al concejo.

Sr. Claudio Rabanal: yo felicité al Departamento de SECPLAN por presentar estos
proyectos y en su momento pedí que se hicieran llegar las felicitaciones por
escrito para ellos. Aquí lo importante es generar trabajo para la gente de la
Comuna, yo vi la gente trabajar en terreno nunca hubo aprensiones, lo que
importa es generar trabajo.

Sr. Leonardo Torres: la gente más floja es la que más reclama.

Sr. Claudio Rabanal: la gente más problemática es la que menos trabaja y se
sabía de un principio que no se iba alcanzar a llegar a todos los sectores.

Sr. Eladio Cartes: aquí hay que sacar lo bueno de esto y lo malo mejorarlo.

Sr. Víctor Rabanal: lo que es bueno para uno es bueno para todos, yo me voy a
respaldar con el informe que nos entregara don Cristian. Ahora este proyecto hay



7
que terminarlo bien, quemar las ramas que fueron llevadas a sector Quitrico,
cerrar ese vertedero, porque la gente está botando basura.

Sr. Alcalde: ahora yo les puedo decir que las maquinarias municipales no estarán
guardadas en esta administración, saldremos hacer roce con la gente nuestra, la
intención es avanzar en lo que queda pendiente.

Sr. Felipe Rebolledo: PMB queda cierta suspicacia con respecto a los pagos ¿qué
logro UD. ahí? la idea es tener una cierta fiscalización del proceso.

Sr. Cristian Lavado: si sucedió una jugada que administrativamente no
corresponde, pero paso, continúa el Sr. Cárcamo.

Sr. Alcalde: la idea es conseguir los $7.00.000, que faltan y está el interés de don
Fernando Zabala, de decir oye si esto pasó hace tanto tiempo, terminemos el
proyecto.

Sr. Leonardo Torres: ¿cuánto es lo que le queda pendiente a este proyecto?

Sr. Cristian Lavado: lo que falta es saber quién es el dueño del terreno en donde
está el estanque del sector Cementerio.

Sr. Jorge Aguilera: ¿y qué tiene que ver ESSBIO?

Sr. Cristian Lavado: antiguamente se pensaba que el terreno era de ESSBIO,
pero no era así es de particulares y eso se está averiguando.

Hace 2 concejos atrás se presento una modificación presupuestaria que es para
pagar los sueldos de el Sr. Gastón Meya y Sr. Juan Carlos Sanhueza profesionales
que viene del año pasado y que este año solo sigue con nosotros Juan Carlos
Sanhueza con la contratación de dos Ingenieros Constructores que son don
Cristian Gonzales y don Michael Núñez, ellos nos están apoyando en todos los
proyectos que han tenido resorte en la secretaria de planificación.

Sr. Víctor Rabanal: yo creo que sería bueno y teniendo estados de avance con
respectos a los proyectos  que se hayan presentados cual ha sido la pega del Sr.
Meya durante este periodo para así el día de mañana si alguien me consulta yo
sabré responder siento que deben enumerar y decir las propuestas en estos 4
meses y estos es lo que se logro y ver el día de mañana el avance a la
presentación del proyecto, esta comuna carece de varios proyectos Ud. me
entrego un informe y yo se lo solicite cuando recién venia asumiendo que era el
proyecto de alcantarillado de la plata de tratamiento de aguas servidas de Nueva
Aldea Ud. me lo entrego y por lo tanto ya paso 7 meses desde que empezó esta
nueva gestión ver en qué situación esta ese proyecto si en cierta forma con ellos
dos nos podemos potenciar en empezar a trabajar estos proyectos porque ahí lo
voy a felicitar públicamente porque ese es un proyecto que se necesita hoy en día
pero con mucha urgencia ver ese proyecto don Cristian y ver el día mañana los
avances de los proyectos que se están presentando.

Sr. Cristian Lavado: de acuerdo a los avances de los funcionarios que trabajan
hasta este mes ya me fueron entregado y yo se los hice llegar al Departamento
de finanza para ellos evaluar, ahora nosotros como Secplan como municipio
tuvimos que postular nuevamente y ya postulamos, la gestión anterior postulaba
de un principio son $36.000.000 a la Subdere con 2 profesionales (Gastón y Juan
Carlos) esta administración por ese mismo dinero decidimos postular pero con 3
profesionales un Ingeniero Civil y dos Ingenieros Constructores.
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Sr. Víctor Rabanal: sería bueno que tener la información de cada proyecto tener
una mejor comunicación para mantenernos informado de estos avances y sería
bueno el día de mañana de poder generar una reunión en Nueva Aldea y
comentarle que no se sienta que esta nueva administración lleva 7 meses y que
no se ha hecho nada.

Sr. Cristian Lavado: comentarle que fuimos la Comuna que gano más dinero en la
provincia de Ñuble rodeamos 169 millones y fracción no ce la cantidad exacta
pero cercano a eso.

Sr. Felipe Rebolledo: que lo que están haciendo en estricto rigor en este periodo
además de los FRIT.

Cristian Gonzales: ahí proyectos que nosotros tenemos que abordar entre ellos:
seguridad Publica que son paraderos, ayudar al sector de agricultores,
perfeccionar la parte técnica de unos stand móviles, proyectos FRIT ahora
estamos haciendo el levantamiento del Gimnasio y también tenemos que trabajar
los camarines que se van a proyectar en plaza parque y atender necesidades de
la dirección de obra.

4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Sr. Alcalde, señala que hay una modificación Presupuestaria de Finanzas, que
quedó pendiente la votación en la última Sesión y tiene relación con la Dirección
de Planificación, porque son recursos para el programa de Contratación de
Profesionales que vienen del año pasado.

Sr. Cristian Lavados; señala que estos recursos que provienen de la Subdere, y
es para cancelar a los dos profesionales del Programa de Acciones Concurrentes.
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Sr. Alcalde; 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
Sr. Alcalde; Aprueba

ACUERDO N° 74: se aprueba en forma unánime por el Honorable Concejo
Municipal modificación presupuestaria por $13.056.000.

2.- Sr. Alcalde, hay una segunda Modificación Presupuestaria de Finanzas
Municipal que corresponde a mayores ingresos y lo demás es redistribución de
gastos del Departamento de desarrollo Comunitario.
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Sr. Alcalde, 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
Sr. Alcalde; Aprueba

ACUERDO N°75: se aprueba en forma unánime por el honorable concejo
municipal modificación presupuestaria por $9.404.000.

5.- TRASLADO PATENTE DE ALCOHOL.

Sr. Alcalde da lectura en el punto N° 2 de correspondencia sobre traslado de
patente de alcohol Rol: 400.042 de Sector Batuco de la Sra. Mercedes Romero
García se adjunta lo siguiente:

 Solicitud
 Certificado de antecedentes.
 Informe de junta de vecinos.
 Orden de ingresos Municipales.

Queda pendiente, por falta de autorización de jefe de obras.

Entrega de Informes:

Informe capacitación de funcionarios en Restaurante la torre 10 de Quillón
solicitado por concejal Sr. Víctor Rabanal.

Informe del Departamento Cementerio de licencias médicas, comisiones,
viatico, etc. Solicitado por concejal Sr. Felipe Rebolledo Sáez.

Informe proyecto Catástrofe, Habilitación de Espacio Público, solicitado por
el concejal Sr. Felipe Rebolledo Sáez.

Informe técnico del móvil GBHD-80, solicitado por el concejal Sr. Víctor
Rabanal.

Sr. Felipe Rebolledo. En el informe que se me entrego de Salud, falta la cantidad
de horas extras.

Sr. Víctor Rabanal: de acuerdo a lo que dice el informe de la capacitación en la
Torre 10, es que nosotros rechazamos el pago de la capacitación que se hizo en
Quillón, nunca hemos rechazado este curso de Excel, por lo tanto, yo voy a
complementar este informe y pido al Sr. Secretario que me busque el acta de ese
entonces (28 de noviembre del 2016) y que el acta logre verificar lo que en este
informe no está señalando.

Sr. Alcalde: hace entrega del Oficio N° 10.965, de fecha 12/06/2017, de la
Contraloría Regional del Bio Bio, respecto a sumario del Departamento de Salud,
a cada uno de los Concejales.
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También hace entrega a cada uno de los integrantes del Concejo, de la Querella
que interpone el Consejo de Defensa del Estado por los delitos que indica, por el
caso del Departamento de salud.

6.- PUNTOS VARIOS O INCIDENTES

Sr. Felipe Rebolledo:
1.- El día viernes 23 de Junio se realizó una actividad en las afueras de la
Gobernación de Chillan, que fue convocada por INDAP para conmemorar los 50
años de la Reforma Agraria Chilena, en esta actividad participaron Directores de
Servicios, Alcaldes, Concejales, nosotros no fuimos invitados, yo fui porque a mi
padre se le hizo un reconocimiento, por haber sido un funcionario de la Reforma
Agraria, me encontré con vecinos de Ránquil y ahí me entere que había ido una
delegación convocada por el PRODESAL, fue menos gente que la que se esperaba
y lo que me entristeció realmente, fue que no iba nadie de Batuco, contento por
la gente que fue, porque tuvieron la oportunidad de escuchar los discurso y poder
compenetrase con el proceso, porque hay mucha ignorancia sobre la reforma
agraria, pero me preocupo sobre manera que ningún representante de los
asentamientos campesinos  que hubieron en Ránquil como Batuco y Galpón, que
no estuvieran presentes, como don Jorge Daza , don Alberto Ortiz , don Mario
Correa, los familiares de Mario Torres, había harta gente para convocar. Sin
culpar a nadie, porque aquí el error fue de INDAP en realidad, porque lo que me
dijo Cristian Fernández, que el criterio era convocar a los usuarios de PRODESAL.
Cuál es la idea, yo estoy terminando de redactar una carta al Director Regional de
INDAP, con copia al Director Nacional, creo que la comuna se merece realizar
este evento acá, ojala en los sectores involucrados y a lo mejor invitar a otros
procesos de la reforma agraria que hubo acá, o de Comunas que están cerca y
hacer un evento para celebrar los 50 años de la Reforma Agraria de la  Comuna
de Ránquil, que INDAP se haga responsable de la actividad y nosotros colaborar,
sería una buena instancia para educar, sobre todo a las nuevas generaciones, lo
que significo de cómo vivía el campesino antes de esta reforma, y yo creo que
además, nosotros como Municipalidad y Concejo Municipal, darle nuestro propio
reconocimiento a estos dirigentes a sus familias, yo quiero recordar Batuco tiene
uno de los primeros líderes campesinos que fue asesinado, por empezar a
levantar la bandera de defensa de los derechos de los campesinos Pedro Soto,
asesinado fuera de la bodega en 1948, yo creo que la historia constituye la parte
esencial para construir futuro.
La propuesta que yo le quiero realizar al Sr. Alcalde, es apoyar esta iniciativa y
desde un principio generar el apoyo necesario para que estas comunidades y
quienes fueron sus principales dirigentes, sean reconocidos en su labor
entregándole algún tipo diploma o galvano, para que ellos también sientan que la
comuna los reconoce.

2.- Segundo punto vario, tiene que ver con la zona escuela, salió en una
discusión que tuvimos en uno de los Concejos sobre el tema de paraderos y todo
lo que tiene que ver con los proyectos para regular el tránsito vehicular en Puente
Amarillo y de Vegas de Concha, específicamente en el Colegio Valle del Itata.
Estamos expuestos e insisto nuevamente a que pueda ocurrir un accidente
envergadura y al Estado le corresponde obviamente realizar ese tipo de obras. Lo
que nosotros podemos hacer es apoyar la gestión, para que esto ojalá se pueda
completar a mediano plazo, hacer algo parecido a lo que existe en Vegas de
Concha que es lo que correspondería, sería bueno investigar un poco más afondo
el tema.

Sr. Víctor Rabanal: ese fue un tema de larga discusión cuando se iba a instalar el
Colegio Valle del Itata, en un sin fin de números se pidieron informes, se pidió



12
informe a la DEPROE, donde ese Colegio no podía funcionar sino tenia las pista de
aceleración, porque lo que se estaba haciendo ahí no era algo menor, era un
Complejo Educacional, una serie de cosas donde no debiera haber operado y no
debiera haber sido recepcionado el jefe de obra, hasta que eso estuviera
terminado, entonces cuando queramos liderar el tema lideremos para los dos
lados y a aquí el que estaba cometiendo “la ilegalidad” es el Complejo y a la vez
el que no hizo su pega, fue Danilo Espinoza, entonces el Colegio se amparó que
tenía inicialmente un permiso provisorio para operar.

3.-Respecto al proyecto de extensión de iluminarias que las baterías que están
operando en la autopista Nueva Aldea, me parece puede ser un problema de
paneles, por el tipo de paneles instalados, porque hay algunos que están
diseñados para este tipo de zona que operan en otros lados a pesar de la lluvia y
todo y además las baterías cargan lo suficiente para mantener el foco prendido
durante el día, aunque no haya radiación solar.  Lo otro seria ver un proyecto de
conexión eléctrica, por seguridad y esto a raíz de unos escritos que nos hicieron
en Facebook, que además en la zona de los paraderos de Nueva Aldea, a la
entrada del Pueblo, también está muy oscuros. Lo otro había un letrero que
estaba colgando ahí que es un peligro eminente para la gente.

Sr. Víctor Rabanal: es un letrero que se puso en su minuto, cuando se estaba
haciendo la planta de tratamiento y de alcantarillado se rompió la tela y queda la
estructura y está muy peligroso y puede caer en cualquier momento al igual que
el tronco del pino huacho.

Sr. Alcalde: la Presidenta me dijo si lo podían sacar para leña para la casa y yo
autorice ya hace 1 mes.

Sr. Felipe Rebolledo: yo creo que lo que hace falta es una inspección de todos los
espacios públicos, pero con una actitud precautoria, no toda la gente tiene ese
talento de ver el peligro donde no ha ocurrido el hecho, pero hace falta darse una
vuelta en todos lados y ver justamente aquellos lugares.

Sr. Jorge Aguilera:
1.- Solo recalcar de poder hacer una reunión con el jefe Provincial de Vialidad.

Sr. Claudio Rabanal:
1.- Solo ver tema de caminos y estar atento a las unidades de emergencias,
porque sigue el mal tiempo.

Sr. Eladio Cartes:
1.- Traje unas personas del sector Batuco que están en PRODESAL y les presente
donde estaban las oficinas y quien estaba administrando, lo cual llevamos varios
meses de esta nueva administración y todavía no le han informado que técnicos
va a trabajar con ellos, ya han pasado meses y PRODESAL deberían estar
trabajando a todo dar con los agricultores que necesitan apoyo. Yo les presente a
don Cristian Fernández, porque me dijo que él era el segundo jefe de PRODESAL
y las personas quedaron hablando con él, lo cual no se les dio información y la
gente se fue igual a como llego.

Sr. Leonardo Torres:
1.- Solicita autorización para asistir a una Capacitación sobre Gerencia Social y
Nueva Gestión Pública, Herramienta Moderna de Gestión Municipal, en la ciudad
de Valdivia, del 2 al 6 de agosto.
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2.- Dar las gracias de parte del Club de Huaso de Ñipas, por el evento de boxeo
que se realizó el día sábado, por la colaboración prestada del Municipio. Él Club
de boxeo dejo abierta la posibilidad de colaborar con el Municipio o persona que
lo necesite.

Sr. Víctor Rabanal:
1.- Tema del letrero que está al lado del paradero es un peligro, principalmente
para los niños y en base a eso mismo ver la forma de cortar el tronco del pino
huacho.

2.- Don Alejandro, Don Benito sería bueno chequear, por la inversión que se hizo
qué hay de las 6 u 7 iluminarias. Se hizo una inversión con respecto a las baterías
que  se compraron, sin embargo hay que revisar con un especialista en la materia
el tema de luces LED, hoy en día la luces LED están súper modernas, yo busque y
hay focos de 46 LED con sensor de movimiento a 5 metros, excelente batería
interna y resistente al agua con dos modos de operaciones, valor $30.000 1 año
de garantía, etc.

3.- Consulto si ha habido respuesta por parte de Arauco, cuando va a ejecutar,
de acuerdo a la carta o petición que Usted realizo, respecto a los pasos de cebra.

Sr. Alcalde: tenemos una reunión mañana, pero ya acogieron la carta.

Sr. Víctor Rabanal: y en base a eso mismo Ud. que tiene contacto con el Director
Regional de Vialidad, ver la normalización o en cierta forma poder actualizar lo
que significa los paraderos de la Escuela de Vegas de Concha, ahí tenemos una
baliza abiertas, pero no tenemos conocimiento de cómo se implementó en su
momento, la ruta de Puente Amarillo a Coelemu, con lomos de toro y pasos de
cebras bien marcados, porque ahora hay muchos más tráfico que antes con
respecto a ese camino, sería bueno de presentar un proyecto y actualizar un poco
esto.

3.- ¿No se ha visto el cierre perimetral del estadio de Nueva Aldea?

Sr. Alcalde: tenemos el presupuesto.

4.- Ver un espacio en la próxima Sesión del Concejo Municipal donde podamos
tener un análisis de estos informes que nos acaban de entregar, tanto lo
solicitados por nosotros los concejales y a la vez los que nos entrega Ud. de
Contraloría y lo que llega del Consejo de Defensa del Estado y que esté presente
el Asesor Jurídico.

Se cierra la sesión 19:17 hrs.

José Alejandro Valenzuela Bastias
Secretario Municipal


