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SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA NºNºNºNº    20202020/2009/2009/2009/2009. 
 

 

 

        En Ñipas a 8 de Junio de 2009, siendo las 16: 05 hrs., se da inicio a la 

presente Sesión Ordinaria Nº 20/2009, del Honorable Concejo Municipal de 

Ránquil. 

 

Preside la Sesión Don Carlos Garrido Cárcamo, Alcalde de la Comuna de Ránquil, 

y Presidente del Concejo; y asisten los siguientes concejales: 

 

• Sr. Víctor Rabanal  Yevenes. 

• Sr. Jorge Aguilera Gatica. 

• Sr. Juan Muñoz Quezada. 

• Sr. Rodrigo Aguayo Salazar. 

• Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.  

 

Licencia Médica: 

Sr. Baldomero Soto Vargas, presenta licencia a partir del 12 de Mayo de 

2009, por 30 días. 

 

Secretario Municipal: Sr. José A Valenzuela Bastías. 

 

El Alcalde señala “En el Nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil” se 

abre la sesión: 

    

I.I.I.I.---- APROBACION APROBACION APROBACION APROBACION DE ACTA ANTERIO DE ACTA ANTERIO DE ACTA ANTERIO DE ACTA ANTERIORRRR    

    

Sr. Sr. Sr. Sr. AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde    Consulta si hay observaciones al acta Anterior correspondiente a la 

Sesión Ordinaria Nº 19, de fecha  01 de Junio del 2009. 

 

Sr. Gerardo Vásquez,  cuando se informo del Concurso Público, solicitó que se 

fuera riguroso en mencionar o indicar  un grado técnico, para el cargo.  
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Sr. Alcalde, señala si no hay  observaciones, se somete a votación. 

 

• Sr. Gerardo Vásquez  Navarrete     Aprueba  

• Sr. Rodrigo Aguayo Salazar            Aprueba 

• Sr. Juan Muñoz Quezada                Aprueba 

• Sr. Jorge Aguilera Gatica.           Aprueba 

• Sr. Víctor Rabanal Yévenes           Aprueba 

 

Se aprueba el acta de la Sesión Ord. Nº 19, de fecha 01 de Junio del 2009, con 

las observaciones  señaladas.   

 

II.II.II.II.----     INFORMES  INFORMES  INFORMES  INFORMES     

 

1.- Sr. Alcalde,  hace entrega a cada Concejal, del  Balance de Ejecución  

Presupuestaria  del primer trimestre del 2009, de  ingresos y gastos.  

2.- Sr. Alcalde, hace entrega de la nómina,  del personal contratado en el 

Departamento de Salud el año 2009.  

 

3.- Sr. Alcalde,  entrega informe sobre la Licitación del Servicio de Aseo y 

Barrido de Calles, al Concejal Don Juan  Muñoz. 

 

4.- Sr. Alcalde, hace entrega del protocolo de acuerdo, convenido entre el 

Colegio de Profesores, Ministerio de Educación y Asociación Chilena de 

Municipalidades.   

    

III.III.III.III.----  MODIFI  MODIFI  MODIFI  MODIFICACION PRESUPUESTARIA CACION PRESUPUESTARIA CACION PRESUPUESTARIA CACION PRESUPUESTARIA     

    

1.- Sr. Alcalde, hace entrega de una modificación presupuestaria de salud, la 

que se someterá aprobación   la próxima sesión.   

    

2.- Sr. Alcalde, presenta  una modificación presupuestaria,  perteneciente  al 

Departamento de Desarrollo Comunitario,  que corresponde a la actividad 

municipal “Celebración del Día del Padre”, que no estaba contemplada en el 

presupuesto inicial.  Y los $ 411.730, son saldos  que quedaron de la actividad 

Día de la Mujer.  
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Sr. Víctor Rabanal,  consulta si se debe aprobar ahora, porque  para celebrar el 

Día del Padre, la cantidad debe ser mayor.  

 

Sr. Rodrigo Aguayo, consulta qué actividades se van a realizar, porque  los 

padres no son aficionados a participar en eventos.   

 

Sr. Alcalde, señala que efectuará un acto donde se repartirán empanadas y vino 

navegado. Se compromete a conversar con el equipo organizador. 

 

Sr. Rodrigo Aguayo,  ojalá se pudiera celebrar por sectores, para que toda la 

comuna participe.     

  

Sr. Alcalde, somete a votación la modificación  y se reciben sugerencias u 

otorgar un premio a un padre  destacado. 

 

Sr. Juan Muñoz, sugiere de premiar a don Juan Rivera del sector cementerio, la 

persona está enferma y además a cargos de sus hijos.  

 

Sr. Víctor Rabanal, sugiere que se puede premiar al deportistas más destacado, 

al agricultor más creativo o al artesano más representativo de la comuna.  

 

Sr. Rodrigo Aguayo, sugiere de premiar a varias personas de la comuna.  

 

Sr. Alcalde, somete a votación la siguiente modificación: 

 

 

CODIGO DETALLE DESCRIPCION AUMENTA   

$ 

DISMINUYE   

$  

22-01-001-

002-010 

Día del Padre 

2009 

Alimentación      

130.000 

 

22-04-001-

002-010 

Día del Padre 

2009 

Materiales 

oficina 

       

50.000 

 

22-08-011-

002-008 

Día del Padre 

2009 

Desarrollo 

eventos 

     

211.541 
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21-01-008-

002-007 

Día del Padre 

2009 

Premios y 

otros 

      

20.189 

 

22-08-011-

002-002 

Día de la Mujer Desarrollo 

eventos 

       

344.530 

22-12-002-

002-001 

Día de la Mujer Gastos 

menores 

         

67.200 

SUMAS       

411.730 

      

411.730 

 

 

      Sr. Gerardo Vásquez: aprueba 

      Sr. Rodrigo Aguayo: aprueba  y felicita por la iniciativa   

      Sr. Jorge Aguilera: aprueba  

      Sr. Víctor Rabanal: aprueba, pero le parece poco el presupuesto.  

      Sr. Juan Muñoz: aprueba. 

 

Conclusión: Se aprueba  la modificación presupuestaria. 

 

VI.VI.VI.VI.---- BIENES DADOS DE BAJA. BIENES DADOS DE BAJA. BIENES DADOS DE BAJA. BIENES DADOS DE BAJA.    

 

Sr. Alcalde, presenta el siguiente listados de bienes municipales para ser dados 

de baja de los inventarios,  los que serán subastados  por un martillero público. 

Para  lo  cual se solicita la aprobación del Concejo.   
  
Bodega Municipal   
  Tapa Estanque de fibra 1.500 Lts                                              02 
    Tazas de baño                                                                            04 
    Estanque de pizarreño baño                                                       08 
    Lava manos                                                                                02 
    Sacos de cemento (duro)                                               05 
    Equipos de tubos fluorescentes                                                 11 
    Moto  (Vehiculo)                                                                       01 
    Trozo pequeño malla jardín                                                      02 
    Platillos de luminarias                                                               50 
    Caballete de pizarreño (teja colonial).                                      08 
    Bomba de agua manual de pozo                                               03 
    Caballete de pizarreño                                                               30 
    Antena de radio (aérea aluminio)                                              03 
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    Rollo de cable de puente colgante                                 01 
    Baldosas de Cemento                                                                1000 
    Colchonetas malas                                                                     11 
    Puertas de color azul                                                                  02 
    Caballetes de lata                                                                       07 
    Bidones de 20 Lts.                                                    02 
    Neumáticos camión tolva                                                          10 
    Trozos de manguera verde                                                         02 
    Pizarra de madera color verde                                                    01 
    Neumáticos aro 14                                                                     14 
    Calefón                                                                                       01 
    Baterías grande                                                                           02 
    Bomba eléctrica de agua                                                            05 
    Baterías chica                                                                        10 
    Persianas color café                                                                    06 
    Amortiguadores de camioneta                                                    70 
    Chancho eléctrico                                                                       01 
    Faroles grandes                                                                           02 
    Maquinas de escribir                                                                   02 
    Aspiradora eléctrica                                                                    01 
    Repuestos de ajuste de motor camión tolva                                01 
    Mangueras azul cortas                                                                 02 
    Focos de vehiculo                                                                        06 
    Filtros de aire                                                                               16 
    Rollos de cable citófono                                             03 
    Prensa de embrague                                                                     04 
    Disco de embrague                                                                      04 
Llanta aro 14                                                                      01 
Piolas de vehiculo                                                               14 
Maquinas de escribir 02 
Sika 32                                                                                03 
Bomba de tambor chica                                                      01 
Pipa de madera                                                                   01 
Planchas de pizarreño                                                         08 
Pantalla de tubo fluorescente                                              01 
Estufa a parafina                                                                 01 
Estufa eléctrica                                                                    01 
Automáticos de 10 amp.                                                      05 
Base de loza                                                                        20 
Remarcador corriente                                                          01 
Pantallas alumbrado publico                                               46 
Tubos de hormigón 1000 mm  (plaza parque) 02 
Ventanas de madera 2,43  x 1,65 20 
Gimnasio Municipal   
   Estante sin vidrio                                                                01 
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  Biombo sin lona                                                                  01 
  Planchas de  aislapol                                                            180 

 

 

- Las dos maquinas de escribir,  se donarán al Museo San José de la Comuna de 

Ránquil, para ser exhibidas como reliquias. .  

 

Se aprueba por todos los Concejales presentes.  

 

 

 

 

 

V.V.V.V.---- CORRESPONDENCIA:  CORRESPONDENCIA:  CORRESPONDENCIA:  CORRESPONDENCIA:     

 

1.- Documento de Senama. 

 

Concejal Rabanal: señala que dentro del presupuesto quedó un Item para 

movilización para disponer para cuando se necesite, porque siempre van a llegar 

solicitudes. 

 

2.- El Encargado de Deportes de la Comuna, Sr. Carlos García Vera, hace entrega 

de unos regalos de Chile Deportes a los Señores Concejales. Informa que el día 

27 de Junio, en la Comuna de Quillón se realizará una Capacitación para 

formulación de Proyectos a las 10:00 hrs. 

 

Sr. Alcalde señala que don Carlos García, está nominado como Encargado de 

Deportes en la Comuna. 

 

VI.VI.VI.VI.---- PUNTOS VARIOS: PUNTOS VARIOS: PUNTOS VARIOS: PUNTOS VARIOS:    

    

Concejal AguayoConcejal AguayoConcejal AguayoConcejal Aguayo: 
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1.- El trabajo de Barrido de Calles en la Propuesta se presentó 6 personas y en 

las calles se ven 5 personas. Se consultó a la Dirección de Obras, pero se debe 

…………… 

 

2.- Sobre los Buses Mora y Torres está siendo ………………………….. por el 

Daem con documentos que deben adjuntar. Solicita el respecto moderado hacia 

la gente y a las Empresas Transportistas. 

 

Sr. Alcade: señala que está plenamente de acuerdo con el Concejal y también lo 

conversó con el Jefe de Daem porque no se ha cancelado a tiempo. 

 

Sobre las garantías son parte de la Licitación, incluso se bajaron los montos. 

 

Concejal Rabanal: Señala que hay una falta Administrativa por parte del Daem 

porque se debió haber solicitado de inmediato. 

 

Sr. Alcalde: ………………… 

 

Concejal Rabanal: señala que la Comuna está siendo opacada por el no pago de 

facturas y hay una falta administrativa, porque las platas están, existe una 

responsabilidad administrativa. 

 

Sr. Alcalde: la modificación del Proyecto de Mejoramiento de Gestión nos cambió 

la situación, se va a …………………………….. 

 

Concejal Vásquez: En el estricto rigor la falta de Boleta de Garantía puede dejarlo 

fuera de la licitación. 

 

Concejal Aguayo: señala que está dispuesto a lo antes posible de disponer la 

boleta de garantía. 

 

3.- Sobre la Celulosa y por el bien de la gente de San Ignacio es terrible el ruido 

en la noche. 
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4.- Me preocupan los Proyectos aprobados y conocidos por la Comunidad y 

quiere analizarlo lo antes posible. 

 

5.- La deuda que mantiene la Junta de Vecinos de Paso El León con Copelec de 

años atrás. En conversación con Miembros de la Junta de Vigilancia indicó que 

en la deuda está cobrando los intereses y se debe pagar solamente el consumo. 

Se debe buscar una solución. 

 

Sr. Alcalde: señala que hizo una oferta, que quedó en la reunión pasada. 

 

6.- Señala que ayer en El Sur salió el personaje que nación en Ránquil. 

 

7.- Para vacaciones de invierno va a viajar a Argentina a un curso de 

capacitación. 

 

Concejal Muñoz:Concejal Muñoz:Concejal Muñoz:Concejal Muñoz:    

 

1.- Rectificar la orientación de la Cancha de Nueva Aldea, está de Sur a Norte, 

ojalá que las dimensiones se modifiquen. 

 

2.- En la parte de Salud a la Srta. Hormazabal apoyarla en la situación y de 

poder ayudar en la inserción laboral al Padre. 

 

Señor Alcalde: se compromete de intervenir en conseguirle un examen médico. 

 

Concejal Aguilera:Concejal Aguilera:Concejal Aguilera:Concejal Aguilera:    

    

1.- Sobre el Consultorio y la Posta de Nueva Aldea, hay gente que llevan de 

Ñipas a Nueva Aldea, los trasladan en vehículo pero el regreso es muy malo 

porque se debe esperar casi dos horas, ojalá se pudieran coordinar con los 

buses del municipio. 

 

2.- Para el día del pago, hay gente que no debería cobrarle a los Comerciantes 

de la Comuna. 
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Concejal Rabanal: Hay proyectos para postular a los pequeños Comerciantes. 

 

Sr. Alcalde: Se analizarán con la ADEL. 

 

3.- Solicita que respecto al accidente del fin de semana se deberá instalar más 

letreros. 

 

Concejal Rabanal:Concejal Rabanal:Concejal Rabanal:Concejal Rabanal:    

    

1.- Señala que en las primeras sesiones indicó de colocar defensas camineras en 

el sector Puente Amarillo. 

 

Sr. Alcalde: señala que la defensa caminera no es conveniente. 

 

No comparte la evasión del signo PARE. 

 

2.- Informa que le preocupa la falta de Carabineros en los sectores más 

poblados en Nueva Aldea, no se ve en rondas de noche. Hay dos jóvenes que 

meten mucho ruido y molestan a la gente. Al igual que los letreros y decretos 

alcaldicios que se realizaron, pero, si no hay control por parte de Carabineros no 

funciona. 

 

3.- Dentro del Consultorio hay dos personas que hacen los turnos de Urgencias, 

entran el día Viernes y salen el día Lunes y están a honorarios. Se les produce 

estrés laboral, solicita que se les …………………………… el tema y además los 

Honorarios no están en la página Web. 

 

4.- Sobre la nivelación de estudios que se realizó en Nueva Aldea, se consultó 

en la reunión pasada quién es el Encargado del Municipio o Celulosa.   

 

Sr. Alcalde: solicita …………. 

 

Sobre el tema de la Basura de Galpón y Checura, se ha analizado o hay que 

tratar recursos para hacer proyectos a CONAMA. 

 



 10 

Se contrató gente para hacer proyectos. 

 

Sr. Alcalde: señala que se está viendo ………………. Container para los sectores.  

 

Concejal Vásquez:Concejal Vásquez:Concejal Vásquez:Concejal Vásquez:    

    

1.- Reflectantes en Puente Amarillo si es posible de instalar. 

 

2.- Sobre el Balance de Ejecución Presupuestaria había presentado la idea de 

dejar recursos del Saldo Inicial de Caja para el Estadio, para darle una manito de 

gato. 

 

Sr. Abogado: señala que entregará un informe sobre la Constructora Nazareth. 

 

3.- Tratar de hacer una reunión extraordinaria para tocar el tema de Carnaval , 

Comisiones y Tabla. 

 

Sr. Alcalde: señala que tenía como idea de analizar el tema Carnaval con los 

funcionarios, solicita que la última sesión se 

……………………………………………………..... 

 

Próxima sesión extraordinaria se verá el tema de Reglamento de Salas y 

Comisiones. 

 

Reunión de Carnaval, bases de licitación, contratos de artistas y decretos de 

pago. 

 

Se cierra la sesión a las 18:35 hrs. 
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 Se cierra la Sesión  a las 19:45 horas  

 

 

 

 

                                                                         JOSE VALENZUELA BASTIAS  

                                                                            SECRETARIO  MUNICIPAL  


