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SESION ORDINARIA Nº 125

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL

En Ñipas, a 09 de Mayo del 2016, y siendo las 15:45 horas, se da inicio a
la Sesión Ordinaria Nº 125, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.

Preside la Sesión Ordinaria, don Carlos Garrido Cárcamo, Presidente del
Concejo y Alcalde Titular.

Asisten los siguientes Concejales:

Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Claudio Rabanal Muñoz.
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.

Secretario Municipal; José Valenzuela Bastias.

Sr. Alcalde, señala “En el nombre de Dios, la Patria y la Comuna de
Ránquil”, se abre la Sesión.

1.- TEMA: APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.

1.- Sr. Alcalde; consulta si hay observaciones al Acta de la Sesión
Extraordinaria N°32, del 29 de Abril del 2016. Si no hay observaciones,
se somete a votación.

Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal, aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Conclusión, se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 32, del 29 de Abril del 2016.

2.- Sr. Alcalde; consulta si hay observaciones al Acta de la Sesión
Ordinaria N°124 del 02 de Mayo del 2016. Si no hay observaciones, se
somete a votación.

Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal, aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Conclusión, se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el
Acta de la Sesión Ordinaria N° 124, del 02 de Mayo del 2016.
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2.- TEMA: PRESENTACION DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA
CHILE CRECE CONTIGO Y OMIL.

Sr. Alcalde, señala que se presentarán a dos profesionales, una del
Programa Chile Crece Contigo y  de la Omil.

Srta. Mariela Llanos, presenta a la Srta. Patricia Ortiz, de profesión
Educadora de Párvulos, que será encargada de la Ludoteca y Atención
Domiciliaria de estimulación temprana.

Sr. Alcalde, señala que por la renuncia de la psicóloga anterior, se llamó a
Concurso Público y se presenta a doña Valentina Mardonez Rodríguez, de
profesión psicóloga.

Sr. Jorge aguilera, desearles a las dos Señoritas, que les vaya muy bien en
su nuevo  trabajo que van a desempeñar.

Se integra a la Sesión de Concejo don Leonardo Torres Palma.

Sr. Claudio Rabanal; se suma a la palabras indicadas por don Jorge, y
mucho éxito en su nueva función.

Sr. Gerardo Vásquez; desearles mucho éxito y ojalá que estén bastante
tiempo en el cargo.

Se integra a la Sesión de Concejo don Víctor Rabanal Yévenes.

Sr. Alcalde, da la bienvenida a ambas profesionales y presenta a los
miembros del Concejo.

Sr. Rodrigo Aguayo; desearle mucha suerte en sus nuevas labores.

Sr. Leonardo Torres; darles la bienvenida a ambas y que su trabajo sea
exitoso.

3.- TEMA: CORRESPONDENCIA.

1.- Solicitudes de Subvención:

Sr. Alcalde; en el tema de subvenciones, cada institución que presenta
solicitud debe reunir todos los requisitos de acuerdo a normativa:
personalidad jurídica vigente, y estar registrados en el Registro de
Entidades Receptoras de Fondos Públicos. Consulta si hay dudas para
someter a votación ahora. Si no hay dudas, se somete a votación las
solicitudes de subvención que a continuación se detallan.

INSTITUCION PESOS $

PARROQUIA “DULCE NOMBRE DE MARÍA” 1.000.000
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IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE – SAN IGNACIO DE P. 500.000IGLESIA EVÁGÉLICA UNIÓN PENTECOSTAL - ÑIPAS 500.000IGLESIA EVANGÉLICA “SOLDADOS DE DIOS EN LA FÉ” 500.000CLUB DEPORTIVO SAN IGNACIO DE PALOMARES 500.000JUNTA DE VECINOS “EL PORVENIR” 170.000JUNTA DE VECINOS ALTO EL MIRADOR - BATUCO 177.000JUNTA DE VECINOS PASO HONDO 85.000JUNTA DE VECINOS CARRIZALES 133.640JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE 181.040JUNTA DE VECINOS LOMAS COLORADAS 112.320JUNTA DE VECINOS PASO EL LEÓN 141.000
Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; aprueba.
Sr. Gerardo Vásquez, aprueba.
Sr. Leonardo Torres; aprueba.
Sr. Alcalde, aprueba.

Conclusión: se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, las
solicitudes de subvención que se detallan anteriormente.

4.- TEMA: BIENES DADOS DE BAJA DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION Y ESCUELA DE SAN IGNACIO DE PALOMARES.

Sr. Alcalde, estos bienes se presentaron en una Sesión anterior y se
solicitaron las  fotos de los bienes. Todos tienen el informe en sus manos
con el listado de los bienes dados de baja y con sus respectivas
fotografías, del Departamento de Educación. De la Escuela de San Ignacio,
está el Ord. N° 40, donde solicitan la aprobación de baja de 50 sillas
aproximadamente y mesas sin cubiertas, dadas de baja por la escuela
hace más de 8 años.

Sr. Rodrigo Aguayo; creo que es de suma importancia que se sepa que las
fotos corresponden a los bienes del Daem, no es de la Escuela de San
Ignacio.
Quiero ser preciso, porque qué mal cuando se dijo que la escuela de san
Ignacio no había mandado en ningún momento el documento solicitando
las bajas de sillas y mesas viejas. Con fecha 27 de Abril, del 2016 aparece
una nueva solicitud y la nota señala que en reiteradas ocasiones se ha
solicitado la baja sin tener respuesta.
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Sr. Víctor Rabanal; Consulta, en el punto N° 1 dice, me permito de
solicitarle a usted el retiro de aproximadamente 50 sillas  y resto de
mesas dadas de baja hace más de ocho años. O sea esas sillas y esas
mesas ya se dieron de baja y lo que ahí falta en cierta forma es un retiro,
más que una aprobación del Concejo para darlas de baja.

Sr. Rodrigo Aguayo, las había dado de baja la Escuela, cuando llegó
mobiliario nuevo, ese mobiliario fue quedando al lado y a la intemperie. Y
ahora con esta solicitud puede que alguien se las lleve, porque están todas
destruidas.

Sr. Alcalde, respecto de eso, nosotros tendríamos que entrar a aprobar los
bienes dados de baja por la escuela de San Ignacio y por el Departamento
de Educación, en las cuales están las fotografías; hay alguna pregunta, si
no hay se somete a votación.

Sr. Jorge Aguilera, aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; si voy a aprobar y fui uno de los que solicité estas
fotografías y sería bueno Señor Alcalde, de coordinar a través de la
asociación o Clubes de Futbol si algunos de ellos necesitan estos
neumáticos para las canchas de futbol, los ocupan como asiento o limitar
algunas zonas, o  en la eventualidad algún particular que le sirva para
cubrir algún terraplén o proteger algún muro y no botarlo directamente a
la basura porque esto hay que reutilizarlo y reciclarlo, el caso de los
neumáticos; aprueba.
Sr.  Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Leonardo Torres; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Conclusión; Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la
baja de bienes de la Escuela de San Ignacio de Palomares y del
Departamento de Educación.

Sr. Gerardo Vásquez; señala que las instituciones que requieran los bienes
dados de baja deben hacer una solicitud al municipio o Departamento.
Porque si esto se lleva a remate, va a llegar gente al remate, porque es
cachureos, al igual que las sillas de San Ignacio están hechas de fierro y la
gente los compra.

Sr. Rodrigo Aguayo, yo prefiero que  vaya el camión municipal y retirara
todas esas sillas y mesas   y las deposite en un lugar habilitado.

Sr. Alcalde, nosotros no tenemos ningún lugar habilitado para poder dejar
esto, entonces yo prefiero si estamos dando de baja y viendo la posibilidad
de rematar o donación, que se donde inmediatamente como se ha hecho
en otras oportunidades y si hay interés se puede rematar la chatarra.
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Sr. Jorge Aguilera, las planchas  de zinc, como se dieron de baja pueden
ser traspasadas a bomberos.

Sr. Alcalde, como ya aprobamos la baja de los bienes, ahora estoy
solicitando la aprobación para poder donar estos enseres y lo que no esté
sujeto a donación  los neumáticos, que lo pueden solicitar los Clubes
Deportivos  y las planchas ya están solicitadas y por lo tanto habría que
cursarlas, y el resto de los bienes si hay algún interesado haga la solicitud
como corresponde, y nosotros como ya están de baja,  se las donamos.

Sr. Leonardo Torres, lo otro es tratar de dejarlo depositado en un lugar
habilitado y  que no queden a la luz pública, porque  se preste para
comentario de la comunidad.

Sr. Alcalde; los solicitantes se deben de llevar sus bienes  inmediatamente
o si no abría que hacer un sistema de reciclaje con Chile recicla para que
retiren esos bienes.
Se solicita la autorización del Concejo, para donar todos estos  enseres
dados de baja  del Departamento de Educación y Escuela de San Ignacio.

Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Gerardo Vásquez, aprueba.
Sr. Leonardo Torres, aprueba.
Sr. Alcalde, aprueba.

Conclusión: se aprueba en forma unánime la donación de los enseres
dados de baja del Departamento de Educación y la Escuela de San Ignacio.

5.- TEMA: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Sr. Alcalde, la semana anterior se entregó una modificación presupuestaria
por mayores ingresos  de $ 625.000, que provienen del Programa de
mejoramiento urbano y equipamiento comunal, de la Subdere y son
destinados a gastos para el pago del saldo del proyecto Construcción Salón
de Discapacitados. Alguna consulta, si no hay consulta se somete a
votación.

Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Gerardo Vásquez, aprueba.
Sr. Leonardo Torres, aprueba.
Sr. Alcalde, aprueba.

Conclusión: se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la
siguiente modificación presupuestaria del Departamento de Finanzas
Municipal por $ 625.000.



6
INGRESOS M$ M$
CODIGO DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE
111-05-03-002-001-000 Prog. Mej. Urbano y Equip. Comunal 625.-

TOTAL MAYORES INGRESOS 625.-

GASTOS M$ M$
CODIGO DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE
215-31-02-004-018-000 Construcción Salón de Discapacitados 625.-

TOTAL  GASTOS 625.-

6.- TEMA: ENTREGA DE INFORMES.

Sr. Alcalde, se hace entrega de los siguientes informes solicitados.

1.- Listado de los renovantes y alumnos postulantes a la beca municipal,
solicitado por el Concejal don Claudio Rabanal.

2.- Se hace entrega del informe de la Empresa Proyectos y Gestión que
ejecuta el proyecto de alcantarillado y agua potable, en el Comité la
Esperanza 10 de Julio, solicitado por el Concejal Víctor Rabanal.

3.- Entrega del Balance de Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre
2016,  de la Municipalidad de Ránquil.

Sr. Alcalde; antes de pasar a incidentes, quiero usar la palabra con
respecto a una situación que para nadie es desconocido y me refiero a la
lamentable noticia del fin de semana que por un accidente automovilístico
falleció trágicamente un colega Alcalde de la Municipalidad de Pinto y
amigo personal don Fernando Chávez Guiñez, para lo cual ya se envió una
tarjeta de condolencias que la envía el Concejo en pleno a la Municipalidad
de Pinto, a los Señores Concejales lamentando la pérdida de su Alcalde y
obviamente haciendo fuerza común por todos nosotros, porque al final de
cuentas es uno más de nosotros. Contarles que está siendo velado  en la
localidad de Pinto en la Iglesia y yo en la tarde voy con una delegación de
dirigentes y mañana voy al funeral con una delegación de funcionarios. No
sé si existe el requerimiento del Concejo asistir para poder coordinar la
salida de un vehículo o bien voy yo en representación del Concejo en
pleno.  Eso era lo que quería decir, lamentando la situación y que a
nombre de este Concejo Municipal quiero expresar las condolencias a sus
familiares, a su esposa, a sus dos hijas y principalmente a la comuna de
Pinto que está de duelo.

Sr. Rodrigo Aguayo; es una noticia que ha impactado muchísimo de lo cual
yo saco mis propias conclusiones, con el afán de cumplir con la labor de
servidor público, nos olvidamos que detrás de nosotros hay una familia  y
por captar unos votos más o unos votos menos, vamos dejando de lado



7
nuestras vidas privadas. Cuesta mucho entender este momento y este
Alcalde, no siendo de mi línea política, impacta lo sucedido. Yo lo conocí
cuando  vino dos o tres veces a la comuna de Ránquil, y tenía ambiciones
y la gran posibilidad de ser Diputado. Lo que sí me ha llamado la atención
al escuchar las emisoras de Ñuble, la cantidad de amistades que tenía en
forma transversal, no tan solo de su línea política, sino de muchos lados.
Lo lamento mucho por la familia.

INCIDENTES O PUNTOS VARIOS.

Sr. Rodrigo Aguayo.
1.- Con nosotros en la sala se encuentra don Mario Silva, un comerciante
de nuestra comuna que dia a dia hace esfuerzo por superar su negocio y la
verdad de las cosas que no están los días muy buenos para que funcione
la discotequet, el restaurant y todo siguen luchando.  Punto de encuentro
donde los que no tienen televisión por cable, ven un partido a la segura.
La verdad de las cosas él me habló en la mañana y yo le dije que viniera al
Concejo, pero dentro del reglamento dice que el tercer Concejo del mes es
donde pueden participar nuestros vecinos, a pesar que el Concejo
Municipal es autónomo, es decir toma sus decisiones propias, y en este
momento estamos en la segunda Sesión del mes. Entonces don Mario
como comerciante que paga sus impuestos en la comuna de Ránquil, él
tiene una gran preocupación que realmente yo la hallo muy justificada, él
señala que últimamente han aparecido hartas patentes provisorias que
apuntan hacia el rubro que él tiene, entonces el que él pague sus
impuestos anualmente o semestralmente, significa, yo no estoy contra las
patentes, y la Ley de Rentas Municipales señala en el artículo 26, que las
patentes provisorias podrán ser otorgadas por una sola vez y en este caso
el municipio otorga una por tres meses  y se acabó el tiempo, para que
regularice la persona. Hechos los estudios en Salud y/o consultados, no
aparecen varias de las patentes con autorización provisoria, ni tratando de
regularizar su situación, entonces él me expresa, que tiene una gran
preocupación y creemos que otorgar patentes provisorias, si bien es cierto
que es justicia en  un momento determinado para que esa gente pueda
entrar también al rubro, pero también cumplidas las fechas no podemos
jugar con quienes nos pagan nuestros impuestos anualmente,
semestralmente, que son los recursos que el municipio, muchas veces
mantiene sus arcas. Yo traigo este tema, porque él está presente y lo
traigo como una preocupación, porque creo que nosotros debemos cuidar
a quienes han cumplido de acuerdo a lo que señala la ley a través del
tiempo.  Sr. Presidente, traigo este tema porque creo que es conveniente
que se revise y no nos vamos a llenar de permisos provisorios y después
puede venir Salud a controlar y piden un sin número de cosas. Yo quiero
tener una respuesta frente a esto y resolver la problemática que tiene el
vecino.

2.- Mi segundo punto es muy preocupante, en una visita que hice el fin de
semana en Batuco, hace siete meses ocurrió un accidente automovilístico
a la entrada del poblado de Batuco, falleció la Señora Filomena y la Señora
Patricia, donde una camioneta con un camión chocaron y perdieron la
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dirección  y se llevaron los cuerpos de estas dos personas que remataron
contra la pared del cerco de la  escuela Los Olivos de Batuco, de esto hace
siete meses que ocurrió; toda la comunidad está preocupada, porque el
esposo de la Sra. Patricia y la familia de la Sra. Filomena mandaron hacer
en Santiago un mármol donde están las imágenes de ellas y de leyenda el
epitafio completo, pero se está esperando la reparación del cerco, se habla
de un seguro que la escuela cobraría por la destrucción del cerco, también
se habla que el municipio iba a mandar a colocar, se habla que la empresa
del Señor Alejandro Ruiz, iba a reparar eso   y mientras no esté el fondo
no se puede construir el monolito que se va hacer ahí para el descanso de
estas dos Señoras. Vimos  en el dia de ayer la cantidad de flores, la
cantidad de tarjetas que se les dejaron a estas dos mamas que fallecieron
trágicamente. Pero lo que a mí más me afecta, es lo siguiente: en reunión
de apoderados la Directora del Establecimiento les dijo a todos los
apoderados, que no se metiera en este tema por ningún motivo, me lo
dijeron cuatro a siete personas, entonces mi pregunta es, si fue el Jefe de
educación que indicó eso, o sería el Alcalde y quien administre la escuela
tiene que ayudar para mejorar esta situación, no habrán hecho cobro de
un seguro, hay otros que dicen que se cobró el seguro, por eso solicito Sr.
Presidente, que se investigue esta situación, pero la preocupación principal
en Batuco,  es la reparación del cerco.

Sr. Alcalde, yo tengo todos los antecedentes y tengo clara la situación, y le
voy a responder para que todos se enteren. Efectivamente aquí se
hablaron muchas cosas, se habló del seguro que tenía la escuela, pero
nada de eso es efectivo porque el muro se estaba recién construyendo y
por tanto no se podía tener asegurado y ni siquiera se había entregado,
ocurrió el accidente lamentable cuando todavía no se habían terminado los
trabajos.  Yo hablé con don Alejandro Ruiz, cuando ocurrió esto, él
preguntó si la escuela tenía algún seguro, me preguntó directamente a mi
y averigüe y efectivamente no había seguro. Entonces, me dijo que al no
haber seguros que no me complicará la existencia porque él iba a reponer
eso del muro, yo hablé la semana pasada con él, producto de que el
esposo de esta Señora vino a conversar conmigo y se fue tranquilo porque
en ese momento hablé con don Alejandro Ruiz y me dijo que van  a
reponer a la brevedad el muro y él regaló todo el muro de la escuela y
estaba consciente que nosotros no íbamos a cobrar ningún seguro, por lo
tanto lo va hacer por su cuenta y esta semana me voy a encargar de
consultarle nuevamente a don Alejandro.

Sr. Gerardo Vásquez.
1.- Se han hecho varias roturas de pavimentos de calles y caminos como
en el sector de Manzanal y en Ñipas y la empresa lo repara con adoquines
y más que reparar forma baches al final. En el sector de Manzanal esta
súper malo, está muy saltón y de repente puede causar un accidente. Aquí
en Ñipas también han colocado adoquines cuando hacen reparaciones y no
debiera ser así, nuestras calles  están con asfalto y debieran de dejarlas
igual, yo no sé si le saldrá más barato o no, pero si les sale más barato
están abaratando costos, y lo ideal de que el Departamento de Obras
supervise y exija que reparen como corresponde.
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Sr. Alcalde; la verdad es que concuerdo plenamente con usted, pero
recordar que en Manzanal han pedido colocar lomos de toro porque los
vehículos pasan a mucha velocidad y a lo mejor es bueno de poner un
letrero.

Sr. Gerardo Vásquez; o por ultimo poner un letrero que indique el bache.

2.- Debo reconocer que no creí que iba a ver tanta gente para el Dia de la
Madre, por el frio y por el lugar y me sorprendió la actividad, habían
muchas mamás  y la actividad en si fue buena, por lo tanto felicitaciones al
municipio.

Sr. Claudio Rabanal.
1.- El tema del lomo toro, lo retomo porque no veo que parezca lomo de
toro hay un golpe fuerte que pega en la pasada.

2.- El otro punto vario, lo plantee y lo voy a volver a plantear, falta una
señalética en la calle Pedro Aguirre Cerda al final, donde se indique la
ubicación de la Municipalidad, el Consultorio, mucha gente que viene a
Ñipas por el Juzgado de Policía Local, pregunta y pregunta dónde queda la
Municipalidad. Sería bueno en esa esquina de Pedro Aguirre con la calle
Jonh Kennedy, halla un letrero que dé a conocer donde esta Carabineros,
la plaza, la Municipalidad sería muy bueno y estratégico porque mucha
gente pasan de largo.

3.- Lo otro, yo encuentro que los cables de la luz eléctrica están muy bajos
de lo que estipula la ley  y cuando pasan camiones normalmente se cortan
cables, yo pienso que se debería ver el tema con la empresa eléctrica, hay
harto cable cortado en Ñipas.

4.- Los caminos súper malos y no pasa nada, el jueves pasado fui a
Coelemu y vi las dos máquinas de Vialidad trabajando en los caminos de la
comuna de Coelemu. Seria bueno saber qué pasa, porque ir al Cementerio
o El Centro, o Galpón los caminos están en muy malas condiciones.  Está
bien que estén reparando el Puente Negro y que lo levantaron y está
quedando bien, pero lamentablemente los caminos están en malas
condiciones.

Sr. Alcalde, voy a preguntar porque había un compromiso de traer las
máquinas a la brevedad.

Sr. Leonardo Torres.
1.- Consulto por el tema de la basura, esta licitado.

Sr. Alcalde, señala que tiene entendido que si la recolección de residuos y
las áreas verdes.

Sr. Leonardo Torres, por el recorrido de Carrizales
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Sr. Alcalde, señala que está contemplado el recorrido de Carrizales, en
este momento  se está licitando y todavía no cierra la licitación.

2.- Después de un año y tanto, haciendo mención sobre el puente de
Ránquil, quiero dar las gracias a Forestal Leonera, a la Junta de Vecinos de
Ránquil, a la cuadrilla de trabajadores municipales que repararon el puente
colgante que ahora está en condiciones y  ya se puede llevar gente al
lugar, se puede visitar, y dejó de ser un peligro. Felicitaciones para todos
los que participaron en la reparación de ese puente que bastante tiempo
estuvo en mal estado.

3.- Sobre el tema del Dia de la Madre, hubo una muy linda celebración, no
pensé que iba a llegar tanta gente, pero fue bonita la actividad por lo tanto
felicitaciones y cuando las cosas son buenas hay que decirlo.

4.- Volver a reiterar lo que mencioné en el Concejo pasado Sr. Alcalde,
sobre la posibilidad de pasar la retroexcavadora por el camino que va
desde El Huape a Vegas de Concha, porque es una alternativa corta para
los vecinos de  Cementerio, de Uvas Blancas, y de El centro que viajan
hacia Ñipas y pueden acortar camino por ese lugar. Son dos o tres
pasadas malas que hay que arreglar y ver si existe la posibilidad de
poderlo solucionar dentro de la semana.

Sr. Alcalde, estamos tratando de arreglar de a poco, fuimos a arreglar Los
Cascajos, se fue a dejar material y como ustedes saben la motoniveladora
continua en reparación.

5.- Los caminos, hace un mes y tanto anduve y están en las mismas
condiciones, las ramas cruzan el camino en el sector de Ránquil por arriba,
Paso El León, El Quilo, hay que hacer incapie en el roce de ese camino a
Vialidad  y la mantención también.

Sr. Jorge Aguilera.
1.- Primera que nada, yo quiero adherirme al dolor y dar las condolencias
a la familia del Alcalde de Pinto y al pueblo de Pinto, porque fue un Alcalde
muy querido, era un Alcalde de terreno y todo Ñuble está con una gran
pena, por el fallecimiento  de don  Fernando Chávez Guiñez, me adhiero al
dolor.

2.- Consultar si se le hizo la invitación a don Marcos Ortiz, de Vialidad para
ver qué pasa con los caminos y ahora no solamente mejorar los caminos
sino también enancharlos, porque las ramas de los costados están
achicando mucho los caminos y no solamente del puente Amarillo a Ñipas,
es toda la comuna que tiene el problema y con la lluvia el aromo se baja y
queda solamente la parte central del camino y es peligrosos sobre el todo
la subida de don Pedro Cartes y en todos lados.

Sr. Alcalde, el problema es de Vialidad, porque se solicitó el despeje de
caminos pero tienen mala la destrozadora, se reparó pero no tiene vuelta.
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La invitación se hizo para la próxima Sesión y espero que este aquí don
Marcos Ortiz, para consultarle que esperanzas tenemos.

3.- Lo otro, es que luego va a empezar el campeonato de Futbol y
debieran dedicarse a ver el estado de las canchas, como están. Porque
sería bueno de arreglar las canchas con tiempo y no a última hora, como
también ver los camarines que tienen problemas, en el Centro todavía no
se ocupan y preocuparse de las canchas municipales.

4.- Para terminar, no sé si van a sacar los receptáculos que acumulan
vidrios,  que están frente a la Escuela de Ñipas. Porque hay
constantemente botellas ahí y es un peligro para los estudiantes.

Secretario Municipal, señala que se solicitó el cambio de lugar de los
receptáculos.

Sr. Alcalde, vamos a tener que ubicar un lugar que sea factible, donde
haya afluencia de público para que boten sus botellas en el receptáculo,
pero se solicitó a la empresa encargada del cambio de lugar los
contenedores.

5.- La gente de San Ignacio, yo creo que no va a pasar mucho tiempo y
van a hacer otra protesta y vamos a tener que ir a colocar la cara todos
de nuevo allá. Ahora recién colocan en el facebooks, de qué pasa con las
autoridades, que no toman en cuenta a la gente, la empresa botó cercos y
nadie los arregla, las calles deben estar terminadas, los accesos deben
estar terminados. El otro dia  indiqué la Residencial Marcos y no pasa nada
y ahora hay gente que quiere ir a Concepción a reclamar. Me llama la
gente y me dicen que quieren ustedes, pasar vergüenza delante de todos,
porque ustedes no hacen nada.

Sr. Alcalde, en San Ignacio especifico,  se anduvo con la Presidenta, con el
encargado de Vialidad, con la empresa Zañartu y vimos punto por punto
las cosas que están pendientes y ahí quedaron los acuerdos con ellos.
Insisto, yo solamente ando de articulador, solicito a nombre de los vecinos
y respaldando lo que la Presidenta de la Junta de Vecinos solicita. Ahora
voy a reenviar los correos a Vialidad.

Sr. Victor Rabanal.
1.- A modo de comentario, de lo que estaba indicando el colega Aguilera,
yo siento que aquí hay que generar una reunión con la comunidad y el
municipio a través de la Dirección de Obras o a través de la propia Junta
de vecinos, organizar una reunión e invitar a la gente encargada de
Vialidad que tiene que ver este tipo de situaciones, donde tiene que estar
presente la comunidad e invitar a las autoridades.

2.- Igual que a la mayoría de mis colegas me quiero sumar a las palabras
con respecto al fallecimiento del Alcalde de Pinto, yo tuve la oportunidad
de compartir en varias ocasiones y si uno ve los comentarios, participo con
todo el mundo. Yo en lo personal sin ser de la línea política de él, recuerdo
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que me ayudó,  me respaldó y en un minuto me hizo el contacto con Valle
Hermoso  para llevar de paseo a unos niños y adultos mayores a las
termas  y la verdad que tenía un contacto re bueno, incluso me llamó de
vuelta en un minuto para decirme que todo estaba ok, me sorprendió. Yo
iba siempre a la Fiesta del cordero que él organizaba en la plaza, siempre
me saludaba y era muy agradable y eso es destacado, porque políticos de
líneas distintas muchas veces tiende haber una diferencia y el no hacía
notar eso, era una persona en ese sentido muy respetuoso. Me adhiero al
dolor.
Ahora venía del Gobierno Regional,  estaba viendo unos temas de algunos
proyectos deportivos y otras situaciones y sale a las 13.00 horas de la
Intendencia y me vine a una velocidad bastante imprudente para llegar
antes de las 16:00 horas. Después uno recapacita y por no llegar tarde
uno puede tener un accidente y es peligroso.

3.- Una situación que me preocupa, no sé si es la poca disposición de
recursos, si es la poca información que se pueda manejar en lo que
denominamos Departamento de Turismo,  u Oficina de Turismo. La
semana pasada, el dia 03 de mayo hubo una actividad en la comuna de
San Nicolás, donde había una pequeña feria,  que se llamaba Feria del
Emprendimiento del Turismo, y estuvo invitado el Sernatur y fue invitada
la gente de la Zona de Rezago y la verdad que a última hora, gente
particular que participa en esta mesa estaba generando una invitación, por
qué no se estaba generando del propio municipio y por la información que
logre recopilar incluyendo a los funcionarios de la Zona de Rezago, la
verdad que Ránquil está participando muy poco en este tipo de
situaciones, no sé si es el poco interés que presentamos como municipio
para poder participar en las actividades que difunde o el posible
financiamiento a microempresarios que se ofrecen a través del Sernatur,
o derechamente es una falta de información con respecto a esto. Andaban
un par de personas en carácter particular participando en esto, pero no en
un sistema de apoyo más institucional a través del Departamento de
Turismo. Traigo una noticia que hace un par de días se aprobó, hay  M$
900.000, frescos ahora, para armar rutas turísticas dentro del territorio del
Valle del Itata, para mi sería una cosa lamentable que si el municipio no
coordina o ayuda para que Ránquil tenga una ruta turística y que va
orientado al tema de los productos agrícolas, al tema de los vinos, al tema
patrimonial, entonces me gustaría que se pudiera poner ojitos en este
tema.

Sr. Alcalde, tengo claro el tema, porque tomé cartas sobre el asunto.

Sr. Víctor Rabanal, los fondos se acaban de aprobar y van a hacer
trabajados a través del Sernatur, para poder implementar y potenciar
rutas turísticas dentro del territorio del valle del Itata, es un tema potente
que no podemos dejarlo pasar.

4.- Quiero consultarle Sr. Alcalde, que pasó con el proyecto de agua
potable que se iba a presentar de Cancha Los Botones y por información
extraoficial de algunos vecinos, qué pasó con el proyecto de agua potable
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de Cancha Los Botones, porque tengo entendido que se envió una carta
desde el propio Gobierno Regional, donde había que corregir algunos
errores con respecto al proyecto que se había presentado.

Sr. Alcalde, el proyecto de Cancha Los Botones nosotros lo teníamos
presentado la iniciativa al PIR, porque era la línea más probable de
financiamiento, según los funcionarios del Gobierno Regional. Yo al
investigar un poco más, me di cuenta que igual nos estaban dando la
vuelta larga, y usted sabe, como Delegado, que la Asociación del valle del
Itata está luchando siempre en dos ejes principales, agua y conectividad.
Dentro de las iniciativas de agua fuimos a la Subdere y en la última
reunión se  armó un compromiso de financiar un proyecto de agua, por
cada comuna, y lo que hicimos nosotros fue sacar el proyecto del PIR y
subirlo a la plataforma de la Subdere, como proyecto PMU, y por lo tanto
allí lo tenemos. Este proyecto tenía un detalle, me parece que era el visto
bueno de Salud, y  yo  pedí ayuda al Seremi que nos ayudara para poder
agilizar ese proyecto, pero el proyecto esta postulado y hay que solucionar
la observación del servicio de salud para hacerlo elegible. Esto se está
trabajando conjuntamente con la zona de Rezago.

5.- La semana pasada yo hice una pregunta y no  contestó, en qué avance
va el proyecto de Nueva Aldea de alcantarillado y planta de tratamiento.

Sr. Alcalde, el proyecto tiene observaciones,  pero dentro de la semana se
subsanan, creo que hay observaciones donde se debe especificar mas lo
que faltaba en las casetas sanitarias, y sobre la planta de tratamiento se
pidió una reevaluación para cambiar la planta de lodo activado por una de
lombrifiltro.

Sr. Víctor Rabanal, y el enrocado qué pasa con eso.

Sr. Alcalde, señala que hay plazo hasta junio para presentar el proyecto de
enrocado, pero  se puede pedir un año más de plazo, y el servicio de salud
nos indico que eso no era impedimento para sacar el otro proyecto.

Sr. Víctor Rabanal, señala que se necesitan los códigos de los dos
proyectos.

Sr. Alcalde; me van a enviar los códigos por correo.

Se acuerda, que la próxima Sesión será el 23 de Mayo del 2016.

Sr. Alcalde, cierra la Sesión a la 17:19 horas.

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL


