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SESIÓN ORDINARIA Nº138/2012. 
 
 
En Ñipas a 24 de Septiembre del año  2012 y siendo las 15:50 horas, se da inicio a la presente Sesión 
Ordinaria Nº 138,  del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 
 
Preside la Sesión Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, Don Juan Muñoz, Concejal, 
por feriado legal  del Alcalde Titular.   
 
Asisten los siguientes Concejales: 
 
Sr. Baldomero Soto Vargas 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete 
Sr. Jorge Aguilera Gatica. 
 
Secretario Municipal  (s)  Sr.  Guillermo Nahuelpán Orellana. 
 
Alcalde (s), José Valenzuela Bastias.  
 
Sr.  Juan Muñoz, señala “En el Nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil”, se abre la Sesión: 
 
1.- TEMA: APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.  
 
Sr. Juan Muñoz; consulta si hay observaciones sobre el acta anterior, que corresponde a la Sesión 
Ord.  Nº 137, del  10/09/2012. 
 
Si no hay observaciones, se somete a votación el acta. 
 
Sr- Gerardo Vásquez; aprueba 
Sr. Jorge Aguilera; aprueba 
Sr. Baldomero Soto, aprueba. 
Sr. Juan Muñoz; aprueba 
 
Conclusión: se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria Nº 137 de fecha 10 de Septiembre del 2012. 
 
 
2.- TEMA: APROBACION ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Nº 29, DEL 05/09/2012.  
 
Sr. Juan Muñoz;  consulta si hay observaciones al acta de la Sesión extraordinaria Nº 29, de fecha 
05/09/12. 
 
Si no hay observaciones, se somete a votación.  
 
Sr- Gerardo Vásquez; aprueba 
Sr. Jorge Aguilera; aprueba 
Sr. Baldomero Soto, aprueba. 
Sr. Juan Muñoz; aprueba 
 
Conclusión;  se aprueba  el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 29 del 05/09/12.  
 
Se integran a la Sesión, los Concejales don Víctor Rabanal  Yevenes y don Rodrigo Aguayo Salazar. 
 
3.- TEMA: CORRESPONDENCIA.  
 
El Presidente del concejo lee carta Solicitud de Rebeca Figueroa Torres , solicita el que sea 
considerada su apelación a  sanción de “pérdida de beca municipal”, por no cumplir con la  Entrega de 
documentación en  plazos establecidos en reglamento; solicitud se somete a votación del concejo, a fin 
de que se apruebe la petición hecha en carta leída, se somete a votación: 
 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete Aprueba 
Sr. Juan Muñoz Quezada Aprueba 
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Sr. Baldomero Soto Vargas Aprueba 
Sr. Víctor Rabanal Yevenes Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera Gatica Aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar Aprueba 
 
Se aclara que se hace la votación a fin de que el alcalde subrogante, don Alejandro Valenzuela  pueda 
adjudicar lo que se está solicitando. 
 
4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:  
Alejandro Valenzuela:  Presenta modificación presupuestaria donde se solicita aumentar  y disminuir 
ítems señalados en documento enviado por departamento de finanzas. Se somete a votación: don 
Víctor Rabanal solicita firma  del jefe de finanzas para la próxima solicitud de modificación; se somete 
a votación: 
 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete Aprueba 
Sr. Juan Muñoz Quezada Aprueba 
Sr. Baldomero Soto Vargas Aprueba 
Sr. Víctor Rabanal Yevenes Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera Gatica Aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar Aprueba 
 
Conclusión; se aprueba la siguiente modificación presupuestaria municipal.  
 

INGRESOS   Aumento  $ Disminución    $ 

115-08-99-999-000-000 OTROS 3,000,000   

    GASTOS       
215-22-05-001-001-001 ELECTRICIDAD MUNICIPAL 7,000,000   

215-22-06-999-000-000 OTROS 64,000   

215-22-03-001-001-001 PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2,000,000   

215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCION   40,000 

215-22-05-001-001-002 ELECTRICIDAD (SERV. COMUNITARIOS)   4,000,000 

215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. 1,000,000   

215-31-02-004-001-009 INSTALACION REDES TELEFONICAS, 
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 

485,000   

215-22-09-002-001-000 ARRIENDO DE EDIFICIO (MUNICIPAL) 200,000   

215-22-09-005-002-000 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQ. (C. DEL VINO)   200,000 

215-31-02-004-001-003 ROCE 50 KLM., CAMINOS VECINALES   1,000,000 

215-24-01-007-013-000 VIVIENDAS SOCIALES (MODULOS 
HABITACIONALES) 

  1,000,000 

215-22-04-001-002-006 MATERIALES DE OFICINA (OMIL)   400,000 

215-22-04-001-002-013 MATERIALES DE OFICINA ( P. JÓVENES)   200,000 

215-22-07-002-002-010 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (P. JÓVENES)   100,000 

215-22-04-001-002-005 MAT. DE OFICINA (INFANCIA Y ADOLESCENCIA)   200,000 

215-24-01-007-004-000 FRAZADAS, COLCHONETASY SABANAS   500,000 

215-22-07-002-002-003 SERVICIOS DE IMPRESION (TURISMO Y CULTURA)   109,000 

        

      totales 10749000 7749000 

 
 
Concejal Aguayo: Solicita información de estado de avance de implementación de oficina de los 
concejales. 
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Alejandro Valenzuela: señala que la oficina está  dispuesta,  falta la instalación del equipo de 
computación.  
 
Concejal Rabanal cuestiona déficit en educación, debido a que el Jefe del Daem, al presentar el 
Padem para el año 2012, el año pasado, mencionó que se aumentaría el presupuesto a fin de no tener 
déficit, sin embargo a septiembre de 2012 ya hay déficit. Solicita la presencia del jefe de Daem para 
que dé explicaciones de situación financiera deficitaria. 
 
5.- TEMA: DEMANDA CONTRA EL MUNICIPIO, DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO: 
Alejandro Valenzuela: Señala que Consejo de defensa del Estado demanda al municipio y funcionarios 
que obtuvieron la bonificación de la ley 3.501. El concejo de defensa del estado quiere dejar sin efecto 
aprobación de concejo municipal (nulidad de derecho público). Funcionarios municipales contrataron 
abogado para apelar la demanda. Hay plazo de 18 días para contestar esta demanda. 
 
6.- TEMA: PUNTOS VARIOS: 
Baldomero Soto: Sergio Yáñez, señala problemas con  Pavimentación participativa de la población 10  
de Julio,  por atraso, el cual debería terminar el 26 de agosto: Señala que no se está cumpliendo el 
plazo preestablecido.   
El canastillo de basura despide mal olor, y  esto se debe a la falta de un contenedor adecuado. Solicita 
sea abordado por el municipio. 
 
Alejandro Valenzuela:  Próximo concejo: Evaluar el seguir la recolección domiciliaria de basura en 
conjunto con el municipio de Quillón. Y el próximo convenio será por un  tiempo a definir (a cuantos 
años).  
 
Jorge Aguilera : Sugiere la instalación de contenedores de basura adecuados que tengan capacidad 
suficiente para soportar alto tráfico de fines de semana largos. 
 
 Gerardo Vásquez:  Tomar la decisión con que empresa recolectora se va a seguir trabajando, porque 
se corre el riesgo que haya vencimiento del convenio.  
 
Juan Muñoz : Está claro los sectores  que se requieren aumentar?. 
 
Alejandro Valenzuela : Sectores posibles a ser abordados en nueva licitación: Rahuil, El Laurel, 
Navas, Alto Centro, Bajo los Mora.  
 
Gerardo Vásquez:  Solicita se evalúe que el Secplan o Director de Obras puedan  cotizar el costo de 
aumento de cobertura que permitan evaluar los posibles sectores a ser abordados y así evitar la 
especulación y por lo tanto una pérdida de tiempo en la definición de los nuevos sectores que serán 
sumados a la cobertura de recolección y definir prontamente las características de la licitación por este 
servicio. 
 
Alejandro Valenzuela: Se compromete a hacer las cotizaciones requeridas por el concejal Vásquez 
para próximo concejo.  
 
Víctor Rabanal : La empresa al parecer no tiene claras sus responsabilidades, debido a que en Nueva 
Aldea tiene bien ubicado el contenedor, está a la entrada de la calle Enrique Trabuco donde el 
basurero queda en ocasiones muy apegado a la vía automovilística, no tiene buena ubicación en el 
sector, luego de Nueva Aldea hacia Ñipas, no encontramos un nuevo contenedor en  sectores como 
La Concepción y Paso Hondo. Esta empresa no se preocupa de hacer una mantención mensual o 
semanal de los residuos que quedan alrededor del contenedor. Bajo del Puente el contenedor es de 
muy bajo tamaño, viene gente de Portezuelo a botar basura, este lugar se transforma en un 
microbasural por no contar con contenedores adecuados. 
 
 Alejandro Valenzuela : Para tener mayor mantención, necesitamos mayor periodicidad del camión 
recolector en la comuna, lo que significa mayores recursos; en la nueva licitación con el municipio de 
Quillón,  puede ser adjudicada a otra empresa, debido a que tenemos ofrecimientos de costos 
menores  de recolección.  
 
Gerardo Vásquez:  Según el acta pasada,  don Ricardo Palma aumento al doble los costos de 
recolección.  
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Alejandro Valenzuela: Se está postulando a un proyecto para la obtención de un camión recolector de 
basura que sería de propiedad del municipio.  En esta licitación pública se va a licitar el vertedero.  
 
Gerardo Vásquez: en  la próxima licitación debería doblar su costo sin aumentar los sectores. 
 
 
 
PUNTOS VARIOS. 
 
Víctor Rabanal :  
 
Primer Punto Vario: Con respecto de la basura tengo un reclamo de los vecinos. Hay un microbasural 
que está ubicado entre el sector Cementerio y Alto el Correo, en donde ha ido aumentando el número 
de basura, que al parecer son ramas y hojas que podrían ser por causa de desecho de podas de 
arboles de camino públicos.  
 
Segundo Punto Vario: Le gustaría saber en  qué condiciones está contratado don Guillermo 
Nahuelpán.  
 
Alejandro Valenzuela : Después de la renuncia de la señora María José Bustamante, asume como 
Dideco titular desde el 10 de septiembre don Guillermo Nahuelpan.  
 
 Víctor Rabanal : Motoniveladora, en el sector de Nueva Aldea, quedaron dos calles sin ser repasadas. 
Se solicita el terminar con el trabajo iniciado.  Por otra parte, respecto de la cancha de Nueva Aldea: se 
cita acta anterior, en donde se solicita la presencia de Guillermo Mendoza para evaluar el trabajo de la 
cancha de Nueva Aldea y Evacuación de chip que se está acumulando en el sector de Nueva Aldea. 
 
Jorge Aguilera:  Señora Norma Cartes donde se iba a hacer una protección en el camino,  que pasa,  
porque el otro día un automóvil casi cayó encima de la casa. 
 
Segundo:  Que pasa con la conexión eléctrica del alumbrado público, del sector de Vegas de Concha, 
en puente de Los Romero, que se quemó y que aún no se soluciona. 
 
Alejandro Valenzuela: Se compromete a consultar estado de avance. ya que la gestión la inicio el 
alcalde Titular de lo que se quemó en Vegas de Concha.  
 
Por otra parte: Que paso con las conexiones de agua del sector de manzanal. 
 
 Alejandro Valenzuela: Próxima reunión asistirá Secplan, para hacerle las consultas. 
 
Víctor Rabanal : Respecto al pago por los trabajos que se realizarían en el sector de manzanal,  de 15 
millones que pagaría la celulosa por derechos de construcción, los cuales se ocuparían para terminar 
el trabajo de Manzanal.  
 
Juan Muñoz:  Camino San Ignacio Coelemu: Solicita se pueda reparar camino con estabilizado, ya 
que se encuentra el camino en muy malas condiciones. Pide que  solicite a Vialidad que se mejore el 
camino. 
 
Gerardo Vásquez:  Se solicita a don Alejandro una cotización de los costos iníciales de la próxima 
licitación de recolección de basura, y costo de aumento de cobertura. Don José Fuentealba debe 
presentar proyección de gastos hasta fin de año, y que tenga como contraparte la opinión del Jefe de 
Finanzas para tener claro si somos capaces de financiar todo eso.  Señor Guillermo Mendoza venga al 
concejo: sector de la concepción estaban preocupados por explosiones sentidas por los vecinos y que 
causa preocupación; es necesario que nos envíen informes respecto de los sucesos que ocurran en la 
celulosa. Se da lectura a carta Aclaratoria, recibida por parte de Marcela Vallegos, de celulosa Arauco. 
 
Gerardo Vásquez : Destaca a Jóvenes de Ránquil: Campeonato sub 17, equipo de futbol de la 
comuna,  pasaron a 2° ronda de campeonato. 
 
Rodrigo Aguayo : Debe quedar constancia de agrupaciones deportivas que aún no reciben aportes de 
Fondemu que se adeudan. El total que se adeuda son 3 millones de pesos.  
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Alejandro Valenzuela : Primera semana de octubre se debe presentar presupuesto 2012. 
 
 
Se cierra sesión a las 16.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GUILLERMO NAHUELPAN ORELLANA  

SECRETARIO MUNICPAL (S)  
 


