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SESION ORDINARIA Nº99 
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 
 
En Ñipas, a 26de Agosto del año 2019, y siendo las 15:42 horas, se da inicio a la 
Sesión Ordinaria Nº98, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 
 
Preside la Sesión, Presidente Sr. Felipe Rebolledo. 
 
Asisten los siguientes Concejales: 
 
Sr. Jorge Aguilera Gatica. 
Sr. Eladio Cartes García. 
Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 
Sr. Felipe Rebolledo Sáez. 
 
Alcalde (S): José Alejandro Valenzuela Bastías. 
Secretario Municipal (S): Gabriela Toledo Ulloa. 
Director de Control: Sr. Agustín Muñoz Oviedo. 
 
1.- Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 98 del 12 de Agosto del 2019. 

Sr. Presidente somete a votación: 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 
Sr. Eladio Cartes: Aprueba 
Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba 
 
Conclusión: se aprueba en forma unánime Acta de Sesión Ordinaria N°98 del 12 
de Agosto del 2019. 
 
2.- Correspondencia 
 
Se integra el Sr. Concejal Leonardo Torres. 
 

 Carlos Baeza Baeza, Director Primera Compañía de Bomberos. 
A Benito Bravo Delgado, Alcalde comuna de Ránquil. 

 
Solicita en nombre de la primera compañía la realización de la fonda oficial de las 
fiestas patrias del presente año 2019 con la finalidad de generar ingresos y llevar 
a cabo actividades acordes a las fechas. 
 

 Carlos Baeza Baeza, Director Primera Compañía de Bomberos. 
A Benito Bravo Delgado, Alcalde comuna de Ránquil. 

 
Solicita en nombre de la primera compañía de Bomberos la realización de la 
fonda oficial de las Fiestas Patrias y Fiesta de San Miguel del presente año, con la 
finalidad de generar ingresos y así poder ir adquiriendo materiales de trabajo 
para nuestra institución. 
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Los días requeridos son los siguientes: 
 

 Sábado 14 de Septiembre. 
 Martes 17 de Septiembre 
 Miércoles 18 de Septiembre 
 Jueves 19 de Septiembre 
 Viernes 20 de Septiembre 
 Sábado 21 de Septiembre 
 Sábado 28 de Septiembre 
 Domingo 29 de Septiembre. 

 
 MCI, Capacitaciones. 
 
Estimados Alcaldes y Concejales, directivos municipales, jefes de 
gabinetes, Encargados de Unidades, funcionarios del área de salud, 
educación y municipal. Junto con saludarles muy cordialmente, por medio 
de la presente deseamos invitar a ustedes a participar de nuestros 
próximos cursos para los meses de Septiembre y Octubre del 2019. 
Pensados siempre en temas de importancia local y nacional, que busca 
lograr mayores conocimientos y entregar más y mejores herramientas. (Se 
da lectura a los cursos) 
Valor $400.000 por Alumno. 
 

 Invitaciones Actividades APR. 
 
Sr. Alcalde y Concejo Municipal 
Ilustre Municipalidad de Ránquil 
Región de Ñuble. 
Junto con saludar, se adjunta invitación para contar con su valiosa 
presencia, en actividades que desarrollara el Ministerio de Obras 
relacionada con el programa de agua potable Rural en la región de Ñuble. 
Confirmación al teléfono 42-2422317 o correo electrónico 
ines.riquelme@mop.gov.cl.  

 
Se integra el Sr. Concejal Víctor Rabanal. 
 
Sr. Claudio Rabanal: ¿se le va a dar alguna respuesta a la solicitud de Bomberos? 
yo en lo personal, apruebo que sea Bomberos porque encuentro que Bomberos, 
por la cantidad de días que van a ver cuesta que en este minuto decir que una 
Institución pueda trabajar tantos días, así que yo por mi parte creo que 
bomberos en este minuto, aparte que más trasparente no podría ser por el tema 
del hecho que es una institución que trabaja para todos en términos generales, 
no sé si esto pasa para aprobación porque la carta viene dirigida al Alcalde, pero 
por mi parte apoyo la moción de la solicitud de Bomberos.   
 
Sr. Felipe Rebolledo: ¿yo no sé porque no lo incluyeron en el acta porque 
podríamos haber aprobado inmediatamente?, porque independientemente está 
dirigida al Alcalde y el Alcalde en este momento es don Alejandro Valenzuela. 
 
Sr. Alcalde (S): lo puse como correspondencia solamente. 
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Sr. Felipe Rebolledo: porque hay que darles tiempo a Bomberos también para 
que se preparen. 
 
Sr. Víctor Rabanal: quiero hacer un poco de memoria del punto de vista de que, 
yo no soy quien para meterme en algo en lo que es una tremenda Institución a 
nivel nacional que es Bomberos, pero yo quiero retroceder un poco el tiempo, no 
olvidar porque fue un tema que no se tocó, como comprometemos recursos 
municipales, hasta ahí llegó con un video y una polémica que hizo noticia a nivel 
nacional entre Bomberos y Carabineros el año pasado, donde llego yo con el 
compromiso con los recursos públicos municipales, el año pasado nosotros nos 
enteramos que era Bomberos que se había adjudicado y se adjudicó en un 
terreno que supuestamente todavía es de ferrocarriles, más allá que quien 
arrendó, si fue la municipalidad o no, es un tema entre el Alcalde que es quien 
representa esta comuna y el municipio y bomberos pero había intervención 
municipal, energía municipal una serie de cosas, quien tiene la culpa o no, lo 
pongo sobre la mesa que en un minuto de también hay que ser cuidadosos.  
 
3.- Aprobación de Modificación Presupuestaria de la Dirección de 
Finanzas Municipal, por M$59.524.- 
 

Modificación Presupuestaria Mes de Agosto de 2019 
 

GASTOS 

 
Nota: Modificación Presupuestaria por programa P.M.U para destinar a proyecto indicado y suplementa Ítem 
de asistencia social en (Módulos Habitacionales) 

 
Sr. Alcalde (S) explica la modificación. 
 
Sr. Presidente somete a votación: 
 
Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 
Sr. Eladio Cartes: Sr. Presidente ¿$1.700.000 es para la familia que se le quemó 
la vivienda? 
 
Sra. Gabriela Toledo: si, $1.700.000 de parte del municipio más $500.000 que 
aporta la familia, porque la vivienda se la dejaron en $2.200.000 el Sr. que 
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vende casas prefabricadas, se la dio a precio de costo ya que ellos son una 
familia numerosa, además se le aportaron otras ayudas sociales. 
 
Sr. Eladio Cartes: Aprueba 
Sr. Leonardo Torres: Aprueba 
Sr. Víctor Rabanal: Aprueba 
Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba 
 
ACUERDO N° 446: se aprueba la modificación presupuestaria en forma unánime 
por el concejo municipal por M$59,524. 
 
4.-Entrega de Modificación Presupuestaria 
 
Sr. Alcalde (S) explica. 
 

Dirección de Finanzas Municipal, por M$500.- 
 

 
Nota: Aumento de demanda existente en el departamento social por concepto de reembolso de exámenes 
médicos que no permite financiar las solicitudes existentes. 
 

Sr. Elson Inostroza explica detalles de las Siguientes Modificaciones 
Presupuestaria. 
 

Dirección de Finanzas Municipal, por M$2,000 
 

 
Nota: Modificación para suplementar la cuenta de “Construcción de veredas de la Comuna de Ránquil” 
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Dirección de Finanzas Municipal por M$74,500 
 

 
Nota: se modifica algunos nombres de cuentas de proyectos de inversión que se presentaron en primera 
instancia a nivel de asignación debiendo para efectos de realizar el gasto con la cuenta hasta el último nivel 
de desagregación. 

 
5.- Autorizar la baja de dos Furgones Municipales Patente DU 9592-7, del 
año 1993 y Patente EC-6398-4, del año 1994. 
 
Sr. Presidente 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° 447: se aprueba en forma unánime las bajas de los dos furgones 
de patente DU9592-7 Y EC-6398-4 por el concejo municipal. 
 
6.- Actividades de Fiestas Patrias 2019. 
 
Sra. Gabriela Toledo da a conocer El Programa de Fiestas Patrias aun sujeto a 
modificaciones. 
 

 05 de Septiembre: 14:00 horas Gimnasio Municipal “Concurso Comunal de 
Cueca Escolar” 

 08 de Septiembre 10:00 Hrs, Iglesia Metodista Pentecostal de Ñipas 
“Tedeum Evangélico”  

 16 de Septiembre, 19:00 horas Casa de la Cultura “Gala Folclórica 
Comunal” (Escuelas) 

 14 de Septiembre, 22:00 horas Inauguración Ramadas, Ramada Chicos 
Buenos” 14, 17, 18, 19, 20, 21 y San Miguel 28y 29. 

 Fiesta de la Chilenidad, Media Luna Sector El Barco 19, 20 y 21. 
 
18 de Septiembre: 
 

 08:00 horas Embanderamiento comunal 
 10.00 horas Misa de Acción de gracias Parroquia el Dulce Nombre de María. 
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 11:30 horas Acto Cívico y Desfile. 
 13:00 horas Vino de honor, parque Estación. 
 15:00 horas Juegos Populares, sector Manzanal. 
 20:00 horas Concurso Vecinal de Cueca, por definir 
 Domingo 29 de Septiembre San Miguel. 
 Viernes 27 cueca escolar primer ciclo (Lugar por definir). 

 
Sr. Claudio Rabanal: quiero hacer una mención, para a mí en lo personal, pero la 
locución a mí me gusta como lo hace don Carlos Muñoz pero para mí en lo 
personal el desfile del aniversario de la comuna fue latero porque Enrique lo tenía 
parado como 5 minuto y luego hacia pasar la delegación y lo volvía a parar, para 
mí fue demasiado largo el desfile. 
 
Sr. Eladio Cartes: aquí se gastó plata para que se comunicara esa gente ¿Dónde 
están los aparatos que se compraron? Porque para eso era, yo creo que no lo 
están ocupando más que nada. 
 
Sr. Víctor Rabanal: los desfiles en las comunas son provechosos pero tenemos 
que tener mucho cuidado lamentablemente nuestro aniversario está muy cerca 
de fiestas patrias y si nosotros vemos en los últimos, este desfile con el del año 
pasado hubo mucho menos gente, lo que le daba vida a toda esta masa eran los 
funcionarios y algunos invitados que andaban pero gente en si no, y cuidado 
porque eso puede ser un desgaste notorio el día de mañana que su hijo tienen 
que venir a desfilar para el aniversario y estar 4, 5 horas esperando el desfile 
independiente o no que se le dé una colación, termina siendo demasiado es 
gastador para las personas para los mismos adultos mayores, cada vez vemos 
menos gente en el desfile y a lo otro que quería apuntar Srta. Gabriela yo creo 
que puede ser una muy buena iniciativa el tema de las cuecas en la ramada pero 
también tenemos que ver que esos días que las cuecas se hacían en el gimnasio 
día 18 llegaba mucha gente que venía de afuera a ver las cuecas y llegaban 
muchas familias con niños o venia mucho adulto mayor y venían y se instalaban 
y estaban cómodamente en la galería del gimnasio y si traía frio traía su chal y se 
tapaba sin ningún problema y me refiero específicamente a eso ¿tenemos la 
comodidad dentro de la ramada? ¿Tenemos la cantidad de asientos disponibles si 
viene una Sra. con niños chicos? ¿Aplica la ley de no fumar dentro de la ramada? 
Hay una serie de cosas que también tenemos que tener en consideración y 
quiero que quede claro que no tengo nada en contra a la Institución que está 
sacando, pidiendo permiso para la ramada, porque si yo vengo de afuera tal vez 
voy a evitar ir a una ramada por medida de seguridad con mi familia y me voy a 
ir tranquilamente al gimnasio a ver las cuecas, hay tener ojo con eso. 
 
7.- Puntos Varios e Incidentes. 
 
Sr. Jorge Aguilera: 

1.- Han llegado muchos reclamos don Alejandro por los caminos, hemos estado 
llamando todos estos días, para Lomas Coloradas, El Centro, los caminos en muy 
mal estado y hay gente que transita a patita no más, sería bueno que el Víctor 
salga a ver los caminos para ver el estado en que esta. 
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Sr. Claudio Rabanal: 

1.- Camino que ya ha arreglado la municipalidad 3 veces la subida de don Omar 
Escobar, pero definitivamente hay que echar base yno es mucho el tramo es 
menor, pero ya se ha desgastado, llueve y vuelve el mal estado del camino, más 
es por los niños que quedan botado en Galpón. 

2.- Recordar la solicitud que hizo don Víctor Rabanal que venga el Sr. de Obras al 
Concejo, han pasado dos reuniones y no ha venido. 

Sr. Alcalde (S) la próxima reunión vendrá. 

3.- Hay un tema que igual preocupa, a la llegada de Batuco hay dos negocios y el 
tema es que los camiones se están estacionando al costado e increíblemente han 
provocado un barrial, en la mañana pase por ahí porque suben niños y la 
maquina se me resbaló contra el paradero por el tema del barrial que producen 
donde se estacionan afuera, incluso los niños tienen que cruzar con botas por el 
barrial que hay ahí.  

Alcalde (S) ¿perdón ese negocio tiene permiso o no? 

Sr. Víctor Rabanal: tengo entendido que sí. 

Sr. Claudio Rabanal: no estoy pidiendo si ese negocio tiene papeles, estoy 
pidiendo si se puede hacer algo con respecto al barrial que se produce ahí. 

Sr. Víctor Rabanal: si ese negocio no tiene permiso, yo lo pago, yo se lo pago, 
pero no se lo pagaría jamás a Mario Rojas y a Don Genito que han hecho un 
montón de cosas aquí en este municipio y que publican cuestiones por todos 
lados y no tienen jamás una patente municipal y parece que aquí no tenemos 
cojones para ir a cobrar una patente municipal, ha pasado cuanto tiempo y no 
tienen patente, esa es una gente esforzada que sale a las 5 de la mañana de 
Checura para poder trabajar y darle los estudios a sus hijos.  

Sr. Eladio Cartes: 

1.-Acá se ve que nuestra gente municipal no conoce nuestra comuna porque aquí 
en la modificación se están incluyendo 9 millones de pesosque deberíamos 
ocupar en los caminos y no se van a ocupar por eso estamos como estamos, yo 
no tengo problemas porque todos mis caminos están buenos. 
 
Sr. Leonardo Torres: 
 
1.-Cuando enviamos la maquina a un sector a algo puntual debemos aprovechar 
y ver si hay algo más que hacer en el mismo lugar o cerca y no que se traslade a 
otro lado porque después se va a gastar recursos para que vuelva de nuevo al 
mismo sector. 

2.- Donde vive la Sra. Juana Caro hasta donde vive don Pedro Carrasco se hace 
un socavón que cuando llueve harto es imposible que los niños pasen, camino 
Bajo Los Mora lo ha dicho don Jorge Aguilera y lo he dicho yo, en 2 o 3 lugares 
se hacen lagunas en donde todo funciona con dos camionadas de ripio ahí y se 
soluciona el tema, hemos dejado de hacer cosas básicas. 
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3.- El tema de los caminos hay que retomarlos porla molestia que les genera a 
todos los vecinos, yo creo que como municipio estamos débiles en atender esas 
emergencias en darle una mejor llegada a sus casas los vecinos todos tienen 
esas dificultades los vecinos y llevamos años en esto y yo no sé porque no lo 
acogen la idea es tener un constante mejoramiento de camino. 

4.- Hay un tema que vamos a tener que preocuparnos de forma seria, agendar 
una reunión con el SEREMI  de obras públicas con esta caída de los buses Línea 
Azul, las empresas que quedaron con recorrido hacia Concepción ya se colocaron 
exquisita porque tienen una mayor cantidad de público y no quieren parar donde 
hay paraderos autorizados, tenemos autorizado Nueva Aldea, Roa,pero no está 
quedando afuera paso nivel de Ránquil ahí sube gente de Ránquil, El Laurel, Paso 
El león e infinidades de otros sectores, lo mismo pasa con la gente de Rahuil que 
toman en el kilómetro me parece que es el 47, entonces oficiar una reunión 
porque me recuerdo que ese By Pass camino a Florida lo tomaban como algo 
imposible yo me acuerdo en esa oportunidad la diputada Clemira Pacheco, ella 
oficializó una reunión con el Seremi de Obras Publicas en donde estuvo presente 
don Pablo Neira presidente de la Junta de Vecino de Rahuil y yo como concejal y 
se logró que se hiciera ese By Pass, entonces podemos lograr esto como digo nos 
está quedando bastante gente botada con problema de traslados a Chillan, han 
perdido horas médicas, esto ha generado un sin número de cosas. La idea es que 
se construya un par de paraderos más en la autopista del Itata. 

Sr. Claudio Rabanal: la SEREMI de transporte es bien clara, la autopista tiene dos 
paraderos y son los dos paraderos a respetar y el riesgo de cada una de las 
empresas que pare en sectores no habilitados o llámese no paradero. Además, la 
empresa Línea Azul está reemplazándose en el servicio por la empresa Nilahue. 
La seremi no va a autorizar otro paradero más lo que ya están. 

Sr. Leonardo Torres: por eso te digo yo, la otra a vez se hizo una reunión y se 
ofició un tema con el ministro de obras públicas y se logró hacer una cuestión de 
tremendo valor, habilitar 3, 4 paraderos más entre Chillan y Concepción yo creo 
que no le debe ser de tanto costo a la empresa como para realizarlo porque 
espacio tienen.    

Sr. Víctor Rabanal: yo siento que a estas alturas que se está rediseñando el 
nuevo periodo de concesión de la autopista del Itata porque no nos olvidemos 
que termina en 2, 3 años más por lo tanto que esta concencionaria te vaya a ser 
un nivel de inversión ahora es difícil y tienen que ser un presupuesto otorgado a 
través del ministerio de obras públicas que este fielmente establecido en el 
presupuesto regional, yo apoyaría hacer una reunión previa, ahora a lo que 
venga y yo siento que la autoridad que esté de turno en aquel entonces van a 
tener que tratar de preocuparse mucho del cobro del peaje es un tema que hay 
que ayudar a resolver el día de mañana.     

5.- Insistir en un socavón que hay aproximadamente a 1 kilómetro de Ránquil 
hacia arriba donde hay un derrumbe y un socavón al frente, está muy peligroso, 
yo creo que hace más de un mes que mencioné esto acá, por ultimo sabemos 
que es un camino que esta enrolado que no le corresponde al municipio pero por 
ultimo ir a sacar el derrumbe para evitar un accidente, está a 1 kilómetro de 
Ránquil hacia arriba.  
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Sr. Víctor Rabanal: 

1.-Yo solo como bien ustedes lo señalan el tema de los caminos, los caminos no 
son fáciles y si uno se pone a analizar en todas las comunas donde existen 
caminos de ripio de tierra más bien dicho todos tienen el mismo problema en 
este tiempo, hay más vehículos, hay más tránsito, hay más camiones que andan 
por los caminos vecinales y la verdad que nadie quiere echar a perder su auto. 
Antiguamente los caminos daban lo mismo, habían  menos vehículos, la gran 
diferencia que nosotros no hemos ido quedando atrás y esto no es llegar y 
echarle la culpa a esta administración o al anterior respectos a las maquinarias si 
nosotros vemos Portezuelo  días atrás inaugurando una tremenda máquina una 
cuestión impresionante, Quillón días a atrás inaugurando una tremenda máquina 
y yo te digo en el Alcalde en Quillón concentró su programa de desarrollo de la 
comuna principalmente en los caminos, están pasando dos tres máquinas 
municipales qué tiene hoy día en este sector y al dar la vuelta un par de días ya 
los caminos están malos y ya la gente está criticando tres, cuatro máquinas, 
donde me quiero concentrar en que nosotros tenemos que renovar nuestras 
flotas de maquinarias y ahí es donde digo esto se podría desarrollar estos 
proyectos hace mucho tiempo atrás se podría haber ejecutado en estos dos años, 
lo dejó sobre la mesa. 

2.-Pedí el otro día que se arreglarán 2 desagüe que estaban ahí Lisandro 
Martínez con Enrique Trabuco en Nueva Aldea que faltaba una rejilla y poner 1 
bloque de cemento un pedazo de concreto que ahí faltaba y la verdad que tengo 
que agradecer que el Alcalde tomo mi punto, siento que ha sido uno de los 
puntos varios que traje importante para los vecinos y se consideró. Pasé a ver y 
eso estaba resuelto, la señora Sra. Eva del restaurante me agradeció la gestión y 
yo le dije que no, que eso lo había hecho el equipo municipal me alegro que el 
Alcalde me haya considerado. 

Alcalde (S) y también se hizo la limpieza en la Canal del sector La Concepción. 

3.-Yo quiero a esto que Uds. hablan tanto de los caminos en mal estado y todas 
estas cosas no nos olvidemos que la autopista del Itata nos obsequia año a año 
una cantidad enorme de fresado de la autopista y yo veo a diario la maquinaria y 
los camiones de la municipalidad repartiendo ese fresado y quiero ser muy bien 
intencionado en esto señalando que eso fresados se están utilizando en caminos 
vecinales o caminos públicos por lo tanto yo quiero pedir un informe detallado 
en  cuánto son las camionadas de fresado que se han sacado durante este año de 
ese acopió y cuáles son los destinatarios, si son caminos vecinales o son caminos 
públicos y de que vecinos de la comuna, porque si la autopista nos da una 
cantidad enorme de fresado y de acuerdo a las condiciones de terreno de algunos 
puntos ese fresado se puede utilizar y puede ser de un alivio durante varios 
meses. Es cosa de ver que aquí no se está haciendo bien la pega o la gente está 
reclamando por reclamar porque si no porque si tenemos plata para comprar 
gravilla, echémosle mano a eso y quiénes son los beneficiarios este tramo 
¿Cuántas camionadas se han sacado cuáles son los beneficiarios o los sectores 
donde esto se ha ido repartiendo? 

4.- Quiero pedir otro informe con respecto a los siguiente, la comuna estuvo de 
aniversario hace un par de días y quiero recordarles que el año pasado se firmó 
un tremendo convenio con la Municipalidad de Osorno y antes de esto se había 
firmado un convenio con la Municipalidad de San Pedro que si yo lo recuerdo 
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salió en la prensa, fotos, abrazos entre nuestro Alcalde y don Audito Retamal ahí 
se firmó un convenio que no pasó por el concejo municipal pero yo quiero pedir 
un informe cuales han sido los beneficios que ha tenido para la Municipalidad de 
Ránquil la firma de estos dos convenios en agricultura, en salud, en educación, 
recursos naturales en todo lo que tenga que ver y todo lo que tenga que articular 
en un municipio, llevamos un año y nuestro rol nos dice la ley que es fiscalizar 
por lo tanto yo quiero ver si efectivamente hemos obtenidos algún acuerdo o 
beneficio más que todo está aparataje que se hizo con la municipalidad de San 
Pedro y con la municipalidad de Osorno. 

Sr. Presidente somete a votación: 
 
Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 
Sr. Eladio Cartes: Aprueba 
Sr. Leonardo Torres: Aprueba 
Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba 
 
ACUERDO N° 448: se aprueban los dos informes solicitados por el concejal 
Víctor Rabanal en forma unánime por el Concejo Municipal. 
 
Secretaria Municipal (S): recuerda que los informes se deben solicitar por escrito. 

Sr. Felipe Rebolledo: 

1.- Solito un informe detallado del porque no se le dio respuesta al oficio que 
envió el servicio de evaluación ambiental en el mes de febrero a la municipalidad 
e Ránquil sobre las observaciones que el municipio podría expresar con respecto 
a esa instalación de una procesadora de áridos en la Comuna de Ránquil, quiero 
el seguimiento de cuando llegó, quien lo leyó y porque no se observó, punto 1 
sabiendo que el concejo municipal es uno de los actores, sabiendo que el concejo 
de la sociedad civil también debieran haber dado a conocer por lo menos que se 
iba a ocasionar a iniciar una inversión de tamaña naturaleza, porque no me cabe 
en la cabeza que una municipalidad no responda ese tipo de requerimientos, 
alguien tiene que dar la cara en este caso y asumir el por qué no se contestó. 

2.- Cuando iniciamos este concejo se planteó la posibilidad de implementar una 
especie de farmacia popular, farmacia vecinal, farmacia comunal, como se le 
quiera llamar, idea que no se ha acogido porque tenía que haber un químico 
farmacéutico pero ahora lo tenemos hace bastante rato en el sistema de salud 
comunal, algunos plantearon que los remedios lo daba el Cesfam pero hay 
muchos remedios que la gente no tiene acceso vía sistema de salud porque son 
remedios más especializados que por ejemplo cuestan 30, 40 mil pesos en el 
mercado y que si nosotros realizáramos un apoyo en ese sentido incluso le podría 
costar un tercio de lo que cuesta tradicionalmente y hay gente que está con 
tratamiento permanente y que si el municipio optara a esta modalidad 
obviamente que aliviaría los bolsillos de varias familias de la comuna de Ránquil, 
al no ser que nuestro sistema de salud lo asumiera. 

3.- Estoy aburrido de decirlo pero volveré a tocar el tema, yo no sé a lo mejor se 
le puede llamar mediocridad, como se le puede llamar a esto de no tener la 
capacidad de buscar alternativa innovadora de cómo solucionar problemas de 
fondo de la gente mediante estrategias que permitan a un precio económico 
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lograr lo mismo, cuando hemos planteado, tenemos frezado que es material que 
se extrae de la carretera del Itata que viene con algo de asfalto que tienen como 
botadero Quitrico, tenemos los medios económicos como municipalidad para 
generar un programa, yo lo plantee la otra vez en donde ese mismo frezado no 
llegue y se tire a la carretera o camino vecinal si no que se haga un trabajo un 
poquito más decente se le pase un rodillo o se compra el pegamento que usaron 
ahí en el camino Cementerio, El Centro o un aceite balsámico de asfalto y se le 
aplique, tener soluciones que pudiera reanudar que dure un poco más, estamos 
siempre parchando y no nos cansamos de parchar, siento que no hay ninguna 
voluntad de innovar y teniendo las condiciones.  

4.- Socavón en Checura está muy peligroso, antes de llegar al puente y 
obviamente la denuncia que hicieron los vecinos que pasaron unas maquinarias 
que realmente sorprende inescrupuloso de algunos empresarios contratistas que 
sin importar nada, hacen pasar maquinaria pesada sobre una mejora que tuvo un 
costo no menor que además tantos años se arreglaron, alcanzaron a parar las 
orugas, esas máquinas no pasaron pero si pasaron otras, carabineros tuvo que ir  
a la faena pero nadie quiso dar información.  

 

Se hace entrega de informe solicitado por el concejal Eladio Cartes sobre 
contrato de don Modesto Sepúlveda Andrade.  

 

Sr. Leonardo Torres consulta que pasa con la carta que envió el Sacerdote de la 
Iglesia Católica, por el tema del no pago del arriendo de la casa Parroquial. 

Sr. Presidente somete a votación la extensión por media hora más de concejo. 
 
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° 449: se aprueba media hora más de concejo en forma unánime 
por el concejo municipal. 
 
Sr. Alcalde (S) se él hizo el contrato de arriendo con la Iglesia por 4 años y 
dentro de ese contrato de arriendo está contemplado el mejoramiento de la 
infraestructura, el sistema eléctrico y queda pendiente el cambio del techo y esos 
arreglos nosotros tenemos que descontárselo del arriendo y como está pendiente 
el cambio de techo que no va ser un costo muy barato y en este tiempo no se 
puede hacer.   
 
Tema queda pendiente para la próxima sesión. 
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Reuniones de concejo mes de septiembre. 

 09 de Septiembre 2019. 
 23 de Septiembre 2019. 
 30 de Septiembre 2019. 

 

Sr. Presidente cierra la sesión a las 17:38 horas. 

 

 

 

        Gabriela Toledo Ulloa. 
       SECRETARIO MUNICIPAL (S) 


