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SESIÓN ORDINARIA Nº 22/2009
22/2009.
/2009

En Ñipas a 06 de Julio de 2009, siendo las 15:48 hrs., se da inicio a la presente
Sesión Ordinaria Nº 22/2009, 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. Jorge Aguilera Gatica.

•

Sr. Juan Muñoz Quezada.

•

Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.

•

Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.

•

Sr. Víctor Rabanal Yevenes

Licencia Médica:
Sr. Baldomero Soto Vargas, se encuentra con Licencia Médica.
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.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR
Sr. Alcalde:
Alcalde: Consulta si hay observaciones al acta Anterior correspondiente a la
Sesión Ordinaria Nº 21, de fecha 22 de junio del 2009 y a la Sesión
Extraordinaria Nº 07, realizada el 30 de Junio del 2009.
Sr. Alcalde, señala si no hay
votación.

observaciones, para las actas,

se somete a
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•

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 Ordinaria Nº 21, y Sesión Extraordinaria Nº 7,
por el Honorable Concejo.
II.II.- PROGRAMA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE RÁNQUIL
Sr. Alcalde: Señala que quiere compartir las Actividades de Aniversario de la
Comuna con el Concejo, los cuales pueden hacer sugerencias o agregar alguna
actividad. Se entrega una minuta a cada Concejal y se

da lectura a las

actividades.
Sr. Aguayo: En el segundo punto, la finalidad es para el Hogar de Ancianos. Es
peligroso porque la Comunidad no está muy conforme con el Hogar, por la
muerte de un abuelito y además se le otorga una Subvención Municipal, por lo
tanto se le debe solicitar rendiciones.
Sr. Muñoz: Señala que le interesa el punto y sugiere que el Centro de Alumnos,
del Liceo podrían ser las personas que realicen la recolección.
Sr. Aguayo: Falta convocatoria para estas

actividades;

se debe buscar en la

radio, en las Juntas de Vecinos o imprimir tarjetas de invitación a las personas
de la tercera edad.
Sr. Aguilera: Consulta si hay en algún espacio para que participe el Club de
Huasos.
Sr. Aguayo: Sobre la Plaza Parque, se debe invitar al Ex – Alcalde, y cree que se
tienen que inaugurar varios proyectos que vienen de la Administración pasada.
La administración actual debe ser transparente.
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Sr. Aguilera: Señala que en su opinión personal no le gusta que sea invitado al
acto el Ex – Alcalde, porque él fue destituido y la gente no lo vería bien.
Sr. Alcalde: Señala que no opina, pero hay que reconocer las cosas en su cierta
medida. El espíritu del Concejo debe ser transparente y coordinado.
Sr. Aguayo: Señala que se han cometido errores y se deben hacer llegar donde
correspondan.
Sr. Muñoz: Señala que no comparte lo dicho por el Concejal Aguayo, por qué no
aclara los dichos.
Sr. Aguayo: Señala que un funcionario señala que no hay recursos para asistir a
seminarios.
Sr. Alcalde: señala que él no tiene información sobre el cometido del Concejal,
pero hay un acuerdo dentro del Concejo de asistir.
Sr. Aguayo: Señala que no se siente; porque él igual va a salir para fecha del
Aniversario. Si sugiere, es que para ese día se le de una colación a los niños o
alumnos que vienen al acto. Además, señala que se e debe tener precaución en
los actos que uno realiza como Concejal.
Sr. Rabanal: Consulta de dónde sale el financiamiento para estas actividades.
Sr. Alcalde: Señala que en el presupuesto vigente está aprobada la actividad de
Aniversario de la comuna, hay disponible $1.700.000.Sr. Rabanal: Sugiere que en un comienzo de año, se destinen los recursos para
cada actividad especifica.
Sr. Vásquez: Sobre las actividades de Aniversario, se indicó que la película El
Regalo era aporte de él, sugiere de trasladar a todos los Adultos Mayores
incluyendo al Hogar de Ancianos, para que la puedan ver. También recalca hacer
más actividades culturales con los Adultos Mayores o niños, si fuera posible de
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incluir en los Programas Sociales, o crear un item para desarrollar estas
actividades.
Sr. Alcalde: Se puede hacer convenios con la Municipalidad de Concepción.
Sr.
Sr. Muñoz: aclaratoria sobre el impase del Concejal Aguayo. Debiera invitarse al
funcionario para que aclare el tema.
Sr. Vásquez: Señala que el encargado de Control no debería estar cotizando los
pasajes, debiera ser Finanzas, para que Control desarrolle su función de Control
Interno. Ahora el Depto. de Finanzas tiene mayor número de Funcionarios y
Control no está para reemplazar en Finanzas.
Sr. Alcalde: Señala que se debe ver el caso particular del Concejal Aguayo.
Sr. Vásquez: Señala otro caso

que siempre no ha sido aclarado,

es la

Subrogancia en Finanzas quién subroga cuando don Elson Inostroza, sale de
vacaciones o está con permiso.

III. TEMA: INFORME SOBRE CONCURSO PÚBLICO:
Sr. Alcalde: Informa sobre el Concurso Público de Antecedentes, realizado por el
municipio para los cargos del grado 17º y grado 19.
Para el cargo del grado 17º, se presento un solo postulante y quedó la Srta.
Araceli Brito y para cargo del Grado 19º, hubieron 5 postulantes, quedando
don Víctor Guzmán Neira.

IV.IV.- TEMA:
TEMA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE SALUD:
Sr. Carlos Fuentes: Jefe de Finanzas de Salud, señala que se distribuyen M$
9.000,

que corresponden al mayor aporte del municipio en el presupuesto

inicial,

registrados en el item

siguientes gastos.

saldo final de caja;

y se distribuye en los

5

EGRESOS
SUB-ITEM-

DENOMINACION

M$ AUMENTO

M$ DISMINUCION

ASIG
21

Gastos en Personal

4.717

21- 01

Personal de Planta

4.717

22

Bienes

4.283

y

Servicios

Consumo
22- 01

Alimentos y Bebidas

22- 04

Materiales

de

uso

283
y

2.000

consumo
22- 05

Servicios básicos

35

Saldo Final de Caja

2.000

Sumas Iguales

9.000
9.000

9.000

Sr. Alcalde, consulta si la Modificación Presupuestaria de Salud, es aprobada
por el Concejo:
•

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

Conclusión: La modificación Presupuestaria es aprobada por todos los
Concejales

V.V.- TEMA: LICITACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:
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Sr. Alcalde, señala que se debe aprobar las Bases Administrativas Especiales y
especificaciones Técnicas, de la Contratación del servicio de recolección y
traslados de residuos sólidos domiciliarios, barridos y limpieza de calles de
Quillón y Ránquil.
Para la nueva propuesta se contempla para la comuna de Ránquil, un día más de
recolección de basura y los siguientes sectores: El Barco, Galpón, Cancha Los
Botones y Checura.
Sr. Rabanal, consulta si la futura planta de transferencia se reciclará la basura.
Secretario Municipal, señala que la planta de transferencia contempla reciclaje.
Sr. Rabanal: Señala que Quillón no debe irse por la
l tangente con respecto a la
Contratación de Mano de Obra, debe ser mitad de la comuna de Quillón y mitad
de la comuna de Ránquil. También, señala que la gente de Nueva Aldea está
reclamando por la ubicación de la planta de tratamiento de aguas servidas,
debió ser ubicada en el sector donde se encuentra la plaza de juegos.
Sr. Muñoz: Señala que era opositor a la Planta de Tratamiento en Ñipas, por los
olores que se podían producir cuando se realizaba el Concurso del Vino, pero
no hay olores.
Sr. Vásquez: Sobre el Agua Potable en Ñipas, tiene su aprensión porque Essbio
en el verano realizó una canalización para traer el agua hacia las punteras.

Sr. Alcalde: Señala que corresponde aprobar o rechazar las bases administrativas
de la recolección de Residuos sólidos de Quillón y Ránquil.

•

Sr. Gerardo Vásquez Navarrete Aprueba, porque hay presupuesto

•

Sr. Rodrigo Aguayo Salazar

•

Sr. Juan Muñoz Quezada

•

Sr. Jorge Aguilera Gatica.

Aprueba
Aprueba
Aprueba
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•

Sr. Víctor Rabanal Yévenes

Aprueba, pero que se solicite

o informe a la
comunidad de Nueva Aldea sobre la
Planta de
Tratamiento.
Conclusión: Se aprueban las bases administrativas del servicio de recolección y
traslados de residuos sólidos.

VI TEMA: CORRESPONDENCIA:
1º.1º.- Sr. Alcalde,

da lectura a carta del Presidente de la junta de vecinos de

Nueva Aldea y Presidenta de la Junta de Vecinos de Carrizalez, que va dirigida a
la Planta de Celulosa, con copia al Concejo y que dice relación al reemplazo de
la Dra. Rebeca Poggini y solución al tema de la prioridad de atención a la gente
de Nueva Aldea y Carrizales.
Sr. Alcalde: Señala que el Servicio Médico debe continuar, en Nueva Aldea.
Sr. Aguayo: señala que la gente de Batuco – San Ignacio, Galpón – La Capilla,
que va a atenderse a la Posta de Nueva Aldea, regresan a las 18:00 hrs. de vuelta
a sus hogares.
Sr. Rabanal: Sugiere que la gente de Ñipas se atiende en Nueva Aldea y la gente
de los otros sectores se atiendan en Ñipas. Se debe buscar una alternativa.
Sr. Aguayo: este problema lleva a que se reúna la Comisión de Salud. También
hay otros temas que discutir, por ejemplo el terreno de vivienda tanto en Ñipas
como en Nueva Aldea, hubo comentario que los proyectos están estancados.
Sr. Alcalde: Señala que hay comentarios que no se aceptan, porque se ha
conversado con la Fundación y el Proyecto continua.
Sr. Aguayo: Se debe avanzar en el trabajo de las Comisiones.
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2º.2º.- El Director de la Escuela San Ignacio de Palomares:
Palomares: Invita

al Honorable

Concejo Municipal a la Ceremonia de Aniversario de la Escuela de San Ignacio de
Palomares, el día miércoles 8 de julio del presente año a las 14:30 horas.

VII TEMA: PUNTOS VARIOS:
Sr. Aguayo:
1. Revisar por las Escuelas la Asistencia de los alumnos, hay mucha
inasistencia por la gripe.
Sr. Aguilera:
1. Señala que la educación en la Escuela San Ignacio de Palomares no es de
las mejores y el establecimiento se gotea. Solicita se haga una reunión
con los Padres y Apoderados donde este presente el Jefe Daem, el Alcalde
y el Director. Estamos quedando mal en la comunidad de San Ignacio el
Concejo y el Alcalde.
Sr. Alcalde: Señala que corresponde a la Directiva del Consejo de Padres y
Apoderados que presenten sus reclamos.
Sr. Aguayo: Señala que ha llegado el momento de citar a una reunión con el
Director del establecimiento Educacional, Jefe de Educación y Profesores con los
Padres y Apoderados, porque hay problemas en la Escuela de San Ignacio.
Existen varios casos de alumnos con problemas, ejemplo un alumno se trato de
suicidar, otro se hizo una herida a comienzo de año.
Sr. Alcalde: Señala que el Centro de Padres y Apoderados no han comunicado
sus problemas al Jefe Daem o al Alcalde.
Sr. Aguayo:
Aguayo: Señala que hay comentarios que deben ser investigados.
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Sr. Muñoz: Solicita un informe o investigación detallada, de todos los problemas
mencionados por los Concejales Aguilera y Aguayo, respecto a la Escuela de San
Ignacio de Palomares y saber qué sucede en el Colegio.
Sr. Rabanal: Como Presidente del Centro General de Padres y Apoderados dará
las gracias al Alcalde por la calefacción que esta funcionando en la Escuela de
Nueva Aldea. Pero solicita mayor control con respecto a la salida de los
Profesores y Director de la Escuela de Nueva Aldea.
Sr. Aguilera: Señala que los funcionarios administrativos de las otras unidades,
no están cumpliendo bien su función. El Jefe debe instruir más a los
funcionarios, con respecto a la atención de la gente.
Ojalá en la reunión de educación, se vean todos los problemas de Educación,
por ejemplo la Sala Cuna faltan juguetes, el Jardín Infantil de Vegas de Concha
que está en regular estado.
Sr. Vásquez:
1. Volver a manifestar el malestar de la devolución de los M$ 11.000.- Se
bajó un instructivo de Internet, que amplia el plazo hasta Marzo para el
gasto de los Fondos.
2. Sobre los Contratados a Honorarios en años anteriores,

se obtuvo

el

beneficio de aguinaldos y fiesta patrias y navidad.
3. Sobre las Metas del 2008,

solicita que el Encargado de las metas las

presente al Concejo y se diga que si se cumplieron

o no. Además se

deben presentar las metas para el 2009.
4. Solicita el arreglo de camino que va de El Huape a Manzanal, frente a la
Sra. Nelly Parra.
5. Sobre el proyecto de Deportes, consulta cuándo llegan los recursos de los
Proyectos aprobados:
- Gimnasia y baile para Señoras Dueñas de casa de Ránquil por

$

3.282.000.- Apoyo al campeonato de fútbol de Ránquil 2009, por $ 3.290.000.6. En la página Web de la ley de Transparencia, continúa de la misma forma
sin modificaciones.
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7. Sobre el listado de los Contratos a Honorarios, que aparece en la página
web, se debe indicar los meses de contrata de la Sra. Shaff.
8. Que el

presupuesto en Honorarios,

alcanza a cubrir

se debe suplementar porque no

los sueldos de los tres funcionarios contratados

anualmente.
Sr. Muñoz:
1. Sobre el Mejoramiento de camino del sector El Galpón, la gente del sector
quedó conforme.
2. La subida en camino de Carrizales, está calaminada, necesita una pasada
de máquina motoniveladora
3. Hay gran parte de la gente

reclama porque hay un solo Médico en el

Consultorio de Ñipas, ojalá se pueda contratar una extra por tres meses o
por este periodo de gripe.
4. Hay luminarias del Alumbrado público en general, que debe ser repuestas.
5. Sobre los Subsidios de agua se necesita conversar con la Asistente Social,
porque hay gente con subsidio que no lo necesita.
Sr. Rabanal:
1. Consulta por los Proyectos Fril que no fueron aprobados, existe la
posibilidad de reposicionar los Proyectos que no fueran contemplados.
Sr. Alcalde: responde que se presentaron los Proyectos a otro fondo, pero
indica que los proyectos aprobados no fueron los que estaban priorizados
por el municipio.
2. Se puede dar una emergencia en el día de mañana, existen en el
Consultorio una orden de que los funcionarios no pueden ver o consultar
al Médico de la Comuna.
Sr. Alcalde: Se estaba mal utilizando el control médico, por las Licencias
Médicas otorgadas sin tener los síntomas el paciente.
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3. Sobre las personas que trabajan en urgencia, le preocupa el no pago de
las imposiciones.
Sr. Alcalde: señala las dos funcionarias trabajan 15 días al mes, porque son
fondos del Ministerio de salud, para el programa Sistema de Urgencia Rural
del consultorio.
Felicita al Dom porque se comprometió con la calefacción y con el arreglo
del patio de la escuela de Nueva Aldea.
4. Comentar que nuevamente estuvo tratando el tema de la Motoniveladora,
se envió una carta al Ministerio de Hacienda solicitando los recursos para
la Adquisición. Se indicó que los recursos están para proyectos de
generación de empleo o proyectos que generen contratación de Mano de
Obra.
5. Los espigones del rio Itata,

se deben

apurar su

construcción con la

Dirección de Obras Hidráulicas, porque el rio está cargado hacia Nueva
Aldea.

6. Sobre la Rendición o devolución de los M$11.000 se debe hacer una
Investigación sobre los responsables, se fue ingenuo en no gastar toda la
plata.
Sr. Alcalde: Señala que solicitará al Depto. de Educación que venga al
Concejo, a dar una explicación. Pero no se tomó como Ingenuo al concejo,
al solicitar la aprobación de la devolución.
Sr. Rabanal: Señalar que el Jefe Daem indicó que había plazo hasta el 31 de
Diciembre del 2008, par gastar la plata.
Sr. Vásquez: Esperar que el Jefe Daem venga a dar una explicación y que se
indique cual fue el motivo de no alcanzar a gastar toda la plata.
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Se entrega a cada Concejal el primer informe de avance Presupuestario al
1er. Trimestre del 2009, realizado por la unidad de Control.
Se cierra la sesión alas 19:10 hrs.

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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