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SESION ORDINARIA Nº 055 
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 
 

En Ñipas, a 04 de Junio del 2018, y siendo las 15:37 horas, se da inicio a la 
Sesión Ordinaria Nº 55, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 

 
Preside la Sesión Sr. Felipe Rebolledo Sáez, primer concejal, por licencia 

médica del Presidente titular del Concejo Municipal. 

 
Asisten los siguientes concejales: 

 
Sr. Eladio Cartes García. 

Sr. Jorge Aguilera Gatica. 
Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 

Sr. Felipe Rebolledo Sáez. 
 

Alcalde (S): Alejandro Valenzuela Bastías. 
Secretario Municipal (S): Gabriela Toledo Ulloa. 

Director de Control(S): Modesto Sepúlveda Andrade. 
 

Sr. Alejandro Valenzuela indica que el Alcalde continúa con licencia médica 
hasta el día miércoles 06 de junio, y el Concejal Leonardo Torres, acaba de  

llamar para avisar que llegaría  atrasado. 

 
1.- Aprobación Acta Sesión Ordinaria N°54 del 28 de Mayo del 2018. 

Sr. Felipe Rebolledo consulta si hay observaciones. 

Sr. Felipe Rebolledo somete a votación la aprobación del acta anterior:  

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal: Aprueba  

Sr. Eladio Cartes: Aprueba 
Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba 

 
Conclusión: Se aprueba Acta de la Sesión Ord. N°54, del 28 de Mayo del 2018 

por el Honorable Concejo Municipal. 

Se integra el Sr. Concejal Víctor Rabanal 
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2.- Correspondencia. 

 Alejandro Pedreros Urrutia 
Presidente, de la Asociación de Ñuble Valle del Itata 

A: Concejales (as) Delegados (as) 
Por medio del presente y junto con saludar afectuosamente, invitamos a 

Ud. a la cuarta reunión de Directorio de la Asociación de Municipalidades 
del Valle del Itata, la que se realizara el día Viernes 08 de Junio a las 

10:00 horas en la Biblioteca Municipal de Quirihue. 

 
La Tabla es la siguiente: 

 
 Saludos Presidente y Alcalde Anfitrión. 

 Cuenta Presidente. 
 Cuenta Secretaria Ejecutiva. 

 Invitados SEREMI de Obras Públicas. 
 Varios. 

3.- Presentación de Monitores de Banda de Guerra e Instrumental de 
los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Ránquil. 

Sr. Juan Riquelme: saluda y da a conocer que don David Rodríguez se integró 
nuevamente a la banda, como Director y se contrató a don Hermes Cárdenas 

sub- oficial de Carabineros, como instructor asistente. 

Sr. Hermes Cárdenas se presenta y agradece la oportunidad que se le está 

dando en participar en la formación de la banda de guerra e instrumental de la 

comuna. 

Sr. Jorge Aguilera: los 6 concejales que estamos en este concejo estábamos 

solicitando que volviera la banda en la comuna y estamos dispuesto apoyar la 
banda, tiene que retumbar la banda en la comuna, porque le da otro caché a 

la comuna, para el 18 va ser la prueba de fuego, pero no importa todos 
tenemos derechos a equivocarnos. Yo en lo personal debo decirle que tienen 

todo mi apoyo y si hay que apoyar con un uniforme, hay que hacerlo aquí 
estamos todos los concejales dispuesto en apoyar. 

Sr. Víctor Rabanal: don Hermes un gusto de saludarlo, no había tenido la 
posibilidad de conocerlo, me quiero sumar un poco a las palabras que expresa  

don Jorge, porque esto es una preocupación de partida, no solo del 
departamento de educación de los ex alumnos, incluso Claudio un día 

mencionaba que en otras comunas se les daba la oportunidad que ex alumnos 
del Liceo, que  también pudieran participar, que bien que se comience con el 

Liceo, la Escuela Básica y Vegas de Concha, que es una escuela destacada en 

la comuna en todo ámbito. Como dice don Jorge todo el éxito para Uds., 
porque siento que  se notó la ausencia de don David Rodriguez, de un tiempo 
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hasta esta parte, siento que nos destacábamos con nuestra banda y 

obviamente eso hay que retomarlo y con la presencia suya que eso 
obviamente le damos plus de tener lideres positivos en ese sentido y que con 

mayor razón este a cargo de un proyecto que todo el mundo pone sus ojos en 
ellos para el día 18 de septiembre el año pasado hubo situaciones que no 

fueron de las mejores siento que al menos se salió delante de igual forma, 
pero esto tal vez también hay mencionarlo ciertas cosas que salieron en redes 

sociales, habían concejales que estaban molestos con el director del liceo y 

obviamente todos nos sumamos y vamos a tener la voz del director del liceo 
que pasa con esto que nos involucraba a nosotros y ahí decidimos todos para 

que él viniera y conversamos con él junto al alcalde y de ahí toda la 
disposición de sacar esto adelante. Quedan 3 meses para llegar a septiembre, 

es un desafío no menor, tal vez faltó un poco de premura en marzo estar 
desarrollando esta iniciativa con mayor razón si venia contemplado dentro del 

Padem, ahora ¿qué hubiera pasado si no se hubiera dado la conversación del 
concejo con el Sr. director del liceo?, lo dejo tirado sobre la mesa, un tema 

súper relevante, todo el éxito don Hermes, quedarme y consultar el día de 
mañana que pasa con las orquestas instrumentales en Nueva Aldea, Checura, 

Ñipas, sin mal no recuerdo me gustaría saber el día de mañana quienes son 
los monitores y que están a cargo de todos esos instrumentos, en donde se 

gastó una cantidad enorme, destinada a poder potenciar también la figura de 
estas bandas instrumentales o bandas juveniles dentro de las comunidades, yo 

siento que eso hay que recuperarlo, los instrumentos quedan y tienen que 

prevalecer en el tiempo. 

Sr. Eladio Cartes: buenas tardes Señor, un gusto en conocerlo y que se haya 

dado este paso, que era lo que veníamos pidiendo con los colegas y que se 
avanzara en esto,  qué bueno que hayan tomado esta decisión. Como dice el 

colega yo de mi parte tengo todo el ánimo de apoyar esta banda y de seguir 
adelante con esto, tenemos 3 meses para ensayar y con ganas se pueden 

hacer las cosas y eso es lo que esperamos. 

Sr. Claudio Rabanal: saludar a don Hermes y a don Juan Riquelme, muy 

contento tuve la oportunidad de haber participado con don Hermes en la 
banda de guerra cuando estuvimos estudiando, ex compañero de curso, tengo 

plena confianza y mucha fe que les va a ir muy bien, porque lo conozco muy 
de cerca y se cómo trabaja y después de una gran lucha de sacar esto 

adelante. Esto viene de la administración anterior y hemos querido con 
algunos colegas de retomar la banda y preocuparnos y gracias a dios, en esta 

administración se dio la posibilidad, tuve la posibilidad de conversar con el 

profe Rodríguez, me había mencionado de tratar de sorprender para la 
participación del 18, porque después de tener una banda instrumental que nos 

tocaba el himno nacional, se veía bastante diferente a tener una banda de 
guerra sola y ahí se nota la diferencia. Como les digo era una lucha que venía 

hace muchos años de tomar e invertir en esta banda, después de todas las 
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conversaciones se llegó al gran acuerdo que se va a trabajar como 

corresponde, estoy súper contento por Hermes, profesor Rodríguez y don 
Juanito también, y decir que este concejo estuvo de acuerdo en forma 

unánime que había que invertir para tener la banda, mucho éxito y paciencia, 
y don Juan ojalá que los directores den la facilidad para que nuestros 

instructores puedan trabajar, mucha suerte. 

Se integra el Concejal Sr. Leonardo Torres.   

Sr. Felipe Rebolledo: en mi caso yo felicito esta iniciativa, que se haya acogido 

esta propuesta con don Hermes y obviamente que se haga un equipo con don 
David Rodríguez, creo que va a ser una dupla espectacular para llevar 

adelante esta tarea, don Hermes no solamente es un instructor de banda si no 
también hay un tema conceptual respecto a valores, a establecer niveles de 

disciplina y que obviamente puede tener un gran impacto en nuestro niños, 
adolescentes y jóvenes a futuro, estableciendo ciertas jerarquías y 

responsabilidades que son necesarias para que los jóvenes entiendan que en 
la vida uno tiene que tener un parámetro para llegar a buen destino y cumplir 

las metas que se proponen, a mí en lo personal. Me queda un poquito ahí 
bullando como se dice, es seguir usando el termino banda de guerra, en lo 

personal esa palabra es un poco fuerte, antes era normal, pero creo que en el 
mundo integrado que tenemos hoy día, no sé si será el termino o concepto 

más adecuado hablar, por ejemplo, de banda civil o municipal no sé cómo 
diferenciarla de la instrumental, pero quizás la palabra guerra la podríamos ir 

eliminando, independientemente que la historia nos pudiera llevar a, ojala no 

ocurriera a elemento de esa naturaleza, pero estamos en otro ámbito no sé si 
podemos trabajar en eso. 

Sr. Hermes Cárdenas: es un tecnicismo dentro del mundo militar, es la 
palabra clave que diferencia una banda instrumental de una que es 

específicamente con caja, pífano, corneta, etc. 

Sr. Jorge Aguilera. Aprovecha que está Ud. Don Juan aquí, me gustaría que la 

banda se diera a conocer en los sectores, consultar por ejemplo a Nueva Aldea 
que cuando quieren que la banda vaya hacer una presentación, puede ser 

para un aniversario en el sector, eso me gustaría porque uno para escuchar la 
banda tiene que venir al 18 de septiembre al desfile. Por ejemplo, en el 

Centro, mi hija tocó en la banda, entonces por eso sería bueno que saliera la 
banda a los sectores, sería más amigable, los padres podrían ver a sus hijos 

no solo para el desfile. 

Sra. Gabriela Toledo: solo entregar un antecedente, la semana pasada 

salieron los fondos de cultura con distintas líneas y una de ellas es de música 

donde tiene específicamente la posibilidad de recursos vía proyecto en lo que 
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son coro, orquestas y bandas instrumentales, plazo 12 de julio con máximo de 

10 millones. 

Sr. Juan Riquelme: agradece la opinión que han expresado los Sres. 

Concejales, efectivamente creo que acogemos todas las ideas y las iniciativas 
que surgen de Uds. Tiene razón el sr. concejal Rabanal cuando señala que esto 

debería de haber partido hace bastante atrás, pero yo quiero dar no 
explicaciones si no que razones fundadas de porque razón se empezado ahora. 

La verdad que no fue fácil encontrar los monitores, don David Rodríguez se me 

fue muy difícil comunicarme con él, hasta hace unos días atrás, él está 
totalmente dedicado a su propiedad y él en lo personal tenía algunas molestias 

por algunos hechos que acontecieron acá en la comuna cuando él se 
desempeñaba como director de la banda, hasta que pudimos contactarnos al 

igual que don Benjamín y se produce un reencuentro y entusiasmo de él y nos 
planteaba cambiar este carácter comunal de la banda, cambiar el sentido de 

una dependencia de un solo establecimiento por lo tanto todo, esas gestiones 
de verdad de ida y de vuelta nos obligó a perder un precioso tiempo y la 

aparición se complementa muy bien cuando llega don Hermes y hoy día 
podemos ver que efectivamente y es impresionante de llevar pocos días y ver 

como se han complementado no es fácil. Dos oficiales de distintas ramas de 
las fuerzas armadas, uno del ejército y otro de carabineros, pero la verdad que 

ellos tiene su sistema y lo importante es que ellos no garantizan un trabajo 
que realmente va hacer valioso  así que eso sería como una de las razones por 

las cuales se perdieron en estos dos meses casi 3 meses, nosotros tomamos 

comunicación con otras comunas e incluso en  Concepción con otros 
instructores pero la verdad que cada uno tiene distintas aspiraciones, 

expectativas y uno tiene que conciliar también los costos económicos, 
afortunadamente aquí se llegó a un buen acuerdo. Termino con lo siguiente, 

recogiendo con lo que decía también el Sr. Rabanal la idea que desde el 
departamento de educación tratar de impulsar todo un componente artístico 

cultural bastante fuerte y esto también surgió a través de las reuniones que 
hemos tenido como comité, cuerpo de concejales y le puedo adelantar de que 

ya están muy cercanos los acuerdos y cuando ya estén más o menos afinados 
se vendrán a presentar ante el concejo, no es un convenio es  un acuerdo de 

cooperación más que un convenio, acuerdo de cooperación de la escuela 
artística Claudio Arrau de Chillan ellos ofrecen toda una gama en las áreas 

artísticas – culturales, pinturas, poesía, teatro, música, bailes, coreografías, 
etc. Ya hemos tenidos 4 reuniones de trabajo, ellos incluso y es más, teníamos 

la intención de que hoy día se vinieran a presentar el director de la escuela 

artística junto a todo su equipo pero lamentablemente a esta hora el delegado 
provincial para la región de Ñuble los recibió y les dio una audiencia recién el 

día miércoles y eso nos enviaron un correo que lamentablemente a las 3 de la 
tarde tenían una amplia reunión.  
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Entonces la presentación se posterga y de acuerdo en un principio ya casi 

están y eso incorporan como primera actividad y eso es un tema que mientras 
no esté resuelto, no se puede proceder y a Uds. Se les va a pedir la opinión 

también, dos directores de la orquesta juvenil de Ránquil, y este compromiso 
y acuerdo de colaboración partiría con un recital de la orquesta juvenil de la 

escuela cultura artística de Chillan aquí en la casa de la cultura, seguramente 
en una fecha que acordemos mutuamente y todo cronograma de monitores de 

teatro en pintura de todas las facetas que ellos puedan colaborar, lo que ellos 

nos estarían cobrando seria solamente el traslado, salvo en algunos grupos 
como el de teatro que ellos tienen eso ya tiene un costo porque significa 

trasladar escenografía, ellos también andan con su propia amplificación, pero 
estamos hablando de actividades en un abanico artístico en una tremenda 

gama de actividades culturales a un costo muy distinto a cuando se tiene que 
contratar, entonces esos detalles están en plena conversación y termino 

cerrando que la banda van a ensayar los viernes y los sábados incluso para 
tener más libertad por los niños que a veces pierden clases. 

Sr. Felipe Rebolledo: vamos recuperando la casa de la cultura de a poquito. 

Sr. Juan Riquelme: si, esa es la idea. 

Sr. Víctor Rabanal: es interesante don Juan lo que Ud. acaba de mencionar, 
los que conocemos la escuela Claudio Arrau podemos dar cuenta de que se 

trata esto, voy a retroceder en el tiempo, esta administración lleva año y 
fracción y tengo que decir, guste o no guste, las orquestas juveniles en las 

escuelas no existen, teniendo instrumentos tal vez están desvinculados en el 

Padem 2018, no existen y antes si existían y si se existían muchos, muchos 
padres orgullosos ver en la casa de la cultura tocando su hijo y para mí eso es 

relevante de poder rescatar lo que había, de poder instar a los niños de que 
participen en esto que fácil del punto de vista, a lo mejor vamos a tener para 

hacer el traslado de estos monitores y músicos de Chillan para acá, pero ¿cuál 
es la participación que nos da a los niños de las escuelas básicas donde 

existen instrumentos? ¿Cómo lo motivamos que en la enseñanza media sigan 
aquí? que no se vayan a otro lado y sigan aquí ¿Cómo lo motivo? si tenemos 

proyecto en eso, lo tenemos establecido dentro del Padem, mi pregunta era 
¿Cuándo llegaban los monitores? la verdad que la gestión que Ud. hace es 

fabuloso, pero siento que nosotros tenemos que apuntar también, tal vez los 
adultos y los concejales vamos a estar ahí en primera fila ¿pero los niños 

tienen la posibilidad de ir y participar y empaparse lo que significa la música?. 
Me acuerdo que el año pasado estuvimos así a un pelo de hacer un tema con 

Arauco y que Arauco lograra financiar una serie de cosas y ahora llevamos 1 

año y tanto de esta administración y no tenemos nada con respecto a esto y lo 
mismo que le insistí al ex alcalde y que estaba establecido en el acta 2015, 

2016 y 2017 que en un minuto no había nada y luego colega Aguilera una 
tremenda participación en diciembre 2015 una tremenda participación en la 
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casa de la cultura principalmente de Checura y que estaba llena de familiares 

y amigos que iban a ver a sus hijos y eso es relevante y si nosotros 
nombramos, la escuela Valle del Itata hacen una serie de actividades donde 

participan los padres, apoderados, hermanos todos, tremendo número y 
muchas veces nos terminan opacando la educación de la comuna, entonces de 

repente nos quejamos que tenemos alumnos que no tiene participación y hay 
padres que lo único que saben es ir a reclamar a los colegios, entonces sin 

embargo ¿Dónde está la participación? yo me voy a sentir feliz si uno de mis 

hijos está tocando, uno de mis familiares está tocando y este departamento  
está mucho más estructurado, tenemos más personal, más profesionales para 

llevar a cabo esto. 

Sr. Juan Riquelme: solo mencionar que el año pasado las escuelas nuestras 

tuvieron una excelente presentación mejor que el valle del Itata. 

Sr. Jorge Aguilera: sería bueno que si vienen acá verlo con el profesor que se 

contrató (Daniel Mardonez) creo yo, es mi parecer. 

Sr. Felipe Rebolledo, menciona que se puede ver un modo de tener equipos de 

amplificación, sería un buen ahorro de recursos y que esté disponible para 
cada escuela cuando lo soliciten para sus presentaciones. 

Sr. Víctor Rabanal: se podría dejar este tema para un punto en la tabla, sería 
importante. 

Sr. Felipe Rebolledo: agradece a don Juan Riquelme y a don Hermes por haber 
asistido al concejo. 

4.- Presentación Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo. 

Sra. Tania Fierro expone sobre el tema ante el concejo lo siguiente: 

Profesionales: 

Tania Fierro Muñoz-  Coordinadora EDLI  
Diego Plaza  Aguayo - Apoyo a la Sala de Rehabilitación 

Katherine Friedli Mella  -  Apoyo a la oficina OMIL  
 

Objetivo General: 
Fomentar el desarrollo local inclusivo a nivel comunal desde una perspectiva 

integral, por medio del apoyo, cooperación técnica y coordinación 
intersectorial, para reorientar y/o profundizar las políticas inclusivas de 

desarrollo municipal. 
 

a) PRODUCTO SERVICIOS DE APOYO SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES: 
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Exclusivo usuarios del programa FAMILIA (SYYOO) y del subsistema 

VINCULOS. 
Monto: 12. 788.460.- 

Destino: 
  Prestadores de servicios de apoyo: $ 12.731.352 

 Ayudas técnicas: $ 57.068 
 

 

 
 

Prestadores de servicios de apoyo SSyOO 
 

 Técnico en Enfermería: Gabriela Pardo Nourdin (35 Horas) 
 

Principales funciones: 
 

Asistente de Respiro domiciliaria 
Asistente Personal 

Desarrollar en los usuarios el tránsito a la vida independiente 
Vinculación comunitaria.  

 
 Psicopedagoga: Margarita Osorio Torres (10 Horas)  

 

Principales funciones: 
 

Alfabetización domiciliaria  
Apoyo a la nivelación de estudio.  

 
Por contratar…. 

 Kinesiólogo: (40 horas) 
 Funciones: 

-Rehabilitación física domiciliaria.  
-Vinculación comunitaria 

-Desarrollar en los usuarios el tránsito a la vida independiente 
 Técnico en enfermería: (36 horas) 

 Asistente de Respiro domiciliaria 
 Asistente Personal 

 Desarrollar en los usuarios el tránsito a la vida independiente 

 
B) PRODUCTO SERVICIOS DE APOYO MODALIDAD REGULAR. 

 
 Exclusivo para personas en situación de discapacidad entre 18 y 59 

años: 
Encargado/a: Tania Fierro Muñoz 

Monto: 16.957.692.- 
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Modalidad individual:  
 

Adaptaciones al entorno dentro del hogar de los usuarios 
Prestadores de servicios de apoyo 

 Psicopedagoga: Margarita Osorio Torres (11 Horas)  
Alfabetización domiciliaria   

Apoyo a la nivelación de estudio. 

 
Modalidad colectiva: 

 
Centro día: Sede de Discapacidad, Casa de la Cultura 

Programa de respiro: Talleres  
Implementación de Etiquetas Inclusivas en Vinos comunales.  

 
Tipo de Talleres: 

 Talleres para tránsito a la vida independiente. 
 Talleres para habilidades de la vida diaria. 

 Taller de Artesanía en Cuero. 
 Clínica de Terapias Alternativas.  

 Taller de emprendimiento, como motivación para la creación de nueva 
agrupación de PeSD. (El Centro)  

 

Apoyo oficina discapacidad. 
 

 Encargada: Tania Fierro Muñoz  
 Monto Asignado: $ 13.000.000 

◦ Profesional Contratado.  
◦ Catastro Comunal de Discapacidad (150 aplicadas) 

◦ Coordinación Equipo EDLI 
◦ Difusión de la Estrategia.  

◦ Coordinación intersectorial con estamentos municipales.  
◦ Coordinación de servicios para inclusión educacional. DAEM, Liceo.  

◦ Charlas de Educación inclusiva (alumnos) 
◦ Evaluación de casos para la implementación de los servicios de 

apoyo.  
◦ Coordinación de Servicios de Apoyo.  

◦ Coordinación de capacitación a Funcionarios Municipales. 

◦ Coordinación de usuarios a Expo Incluye. Talcahuano 
 

Apoyo a la sala de rehabilitación. 
 Encargado: Diego Adolfo Plaza Aguayo 

 Monto Asignado: $13.000.000 
 Destino: 

◦  Profesional Contratado 
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◦ Proyecto “Mueve tu Discapacidad” 

◦ Taller de Prevención Riesgo de Caídas 
◦ Taller de Manualidades y Desarrollo de Motricidad Fina 

◦ Implementación de sistema Braile en Farmacia Cesfam, 
Municipalidad.  

◦ Taller de confección en Telar.  
◦ Proyecto Deportivo: Implementación taller y cancha de Bocha.   

 

Sra. Gabriela menciona sobre sistema braile y sistema código QR, que no se si 
lo han visto que son unos cuadraditos con un código que se lee con los 

teléfonos y que existe la idea de aplicarlos a los vinos de la comuna para 
entregarles un valor agregado e innovador. 

Sr. Víctor Rabanal: perdón ¿el SAG lo permite?  

Sra. Gabriela: no lo hemos hablado con el SAG, pero si lo hablamos con la 

enóloga, con el equipo de Prodesal, con el SENADIS, pero que en realidad es 
como un código que traspasa información o entrega información es una parte 

de la etiqueta, lo voy a consultar, pero es solo pasar información más allá de 
lo que dice la etiqueta para personas en situación DE discapacidad. 

Sra. Tania Fierro: dentro de lo social también es un lujo tener productos 
inclusivos. 

Apoyo a la oficina OMIL 
 

 Monto: 11.000.000.- 

 Destino: 
 Contratación de profesional Katherine Friedli Mella. 

  
 Talleres de apresto laboral para personas en situación de 

discapacidad 
 Análisis de perfil funcional de personas en situación de 

discapacidad que se inscriban en la oficina OMIL  
 Análisis de puesto de trabajo, con el objetivo de encontrar 

puestos de trabajo acorde a las necesidades y funcionalidad de 
las personas en situación de discapacidad. 

 Vinculación laboral de personas en situación de discapacidad 
que quieren insertarse en un puesto de trabajo. 

 Incorporar material inclusivo en la oficina OMIL 
 Realizar jornadas de reflexión, encuentros empresariales y 

ferias productivas.  

 
Sr. Jorge Aguilera: ¿aquí en el municipio tenemos personas con discapacidad? 



 

11 

 

 

 

 

Sra. Gabriela Toledo: si, por ejemplo la Carmencita Rebolledo. 

Sra. Tania Fierro: hay casos de sordera igual. 

Avances. 

Personas inscritas 
en la Oficina Omil  

15 con credencial 
RND  

Talleres de presto 
Laboral  

5 /15  

Análisis de perfil 
Funcional  

15 usuarios/as  

Análisis de puesto de 
trabajo  

3  

Talleres 
motivacionales  

2/15  

Taller de búsqueda de 
emprendimiento  

1 /3  

Vinculación laboral  0  

Encuentro empresarial 

inclusivo  

19 julio  

Feria productiva  Agosto  

Encuentro  
empresarial inclusivo  

Noviembre  

Mapa de 
oportunidades 
laborales  

Diciembre  

 

Asesoría en Accesibilidad. 
 

 Encargado: Arquitecto 
 Monto: 1.000.000.- 

Fecha: contratación JUNIO  

 
Diagnostico Participativo. 

 Encargado/a: Tania Fierro Muñoz 
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 Monto: 1.000.000.- 

 Realizado en Noviembre 2017 
 

Sra. Tania Fierro consulta si hay alguna duda o consulta. 

Sra. Gabriela Toledo: cuando empezamos con los trabajos de los servicios de 

apoyo que fue presentado en tabla la semana pasada, Don Benito nos pidió 
que el equipo de la Edli pudiera dar a conocer el trabajo que están realizando 

porque en su momento se presentaron los equipos y me recuerdo que también 

se dijo acá que se presentaran y llegasen en algún momento a dar a conocer 
lo que ellos están haciendo, a raíz de aquello, surge esta iniciativa de contarle 

cuales son las líneas, cuales son los recursos, y hace donde están apuntando. 
La información que hoy plantea Tania y el equipo, se construyó de los 

resultados del Diagnostico participativo y el resto de las iniciativas planteadas 
más aquellos que tiene este sello innovador con familias de seguridades y 

oportunidades, la modalidad regular, el trabajo que hace Diego 
específicamente de salud, el trabajo que hace Katy a través de la OMIL 

incentivando a los empresarios para que puedan contratar gente con 
discapacidad pero además también motivando a personas con discapacidad 

para trabajar porque muchos de ellos no trabajan por no perder la pensión y 
también hay un tema del área previsional y que no es tan así como ellos 

plantean y el trabajo de apoyo a la discapacidad que hace Tania para 
finalmente terminar con el tema de la accesibilidad universal, si Uds. ven no 

son muchos los recursos para contratar a un arquitecto, es 1 millón de pesos 

pero la idea es poder al menos dejar establecido un diseño porque podemos 
estar hablando y creernos todo el cuento de la inclusividad y nosotros mismo 

en la municipalidad no tenemos acceso universal que es lo que deberían tener 
todos las instituciones públicas y lo que nos de los recursos porque Uds. saben 

que la firma del arquitecto no es económica por tanto la idea es dejar 
establecido los diseños tanto en el área municipal como lo que tenemos en los 

alrededores, como la casa de la cultura entre otros. 

Sr. Víctor Rabanal: tiempo atrás yo había planteado el tema de los 

estacionamientos, segundo tienen bien enfocado poder tener en el centro de la 
ciudad un par de estacionamientos inclusivos, tenemos fiesta donde tenemos 

mucha convocatoria de gente en septiembre, todos los meses en el día de 
pago es una cosa donde llega mucha gente por lo tanto en cierta forma eso 

también se podría haber diseñado y tal vez con menos recursos de poder 
haber hecho un diseño de cómo llegamos al segundo piso y si bien esto donde 

va a terminar la presentación del día de mañana de un proyecto que pueda 

financiar parte de esto porque si vamos a tener entre comilla la firma de un 
arquitecto vamos a tener un lineamiento, vamos a tener un trabajo ¿pero 

dónde termina? en que de acuerdo a esto el día de mañana vamos a tener un 
proyecto, ¿Quién lo va a financiar? muchas veces los concentramos y no tan 

solo pasa aquí se logran una serie de estudios y firmas y al final pasan uno, 
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dos y tres años y nuevamente hay que empezar hacer lo mismo, un sinfín de 

cosas que se pagan, como el parque arriba que se ha pagado una cantidad de 
plata y que en cierta forma no habla específicamente de este programa sino 

que muchas veces se pierde la continuidad y cuando este proyecto se quiere 
presentar después de años se pierde, entonces mi pregunta es ¿Cómo se va a 

lograr financiar esto el día de mañana? ¿Cuándo poder tener acceso universal 
inclusivo para todo el mundo? El Liceo es otro tema siento que está en muy 

malas condiciones de poder tener acceso inclusivo que la propia casa da la 

cultura, esta como mal ubicado y en base a eso ¿no sé cuánto es la 
valorización que se le puede dar o poder otorgar un par de estacionamientos 

inclusivos dentro del área urbana.  

Sra. Tania Fierro: el tema de los estacionamientos, Ud. sabe que nosotros 

tomamos la idea, la sugerencia que nos hizo en el momento en un primer 
instante hicimos la demarcación casi informal frente al gimnasio municipal 

debido al pago de pensiones eso todavía no está legalizado osea está la 
sugerencia de estacionamiento reservado, pero todavía falta el decreto 

municipal. 

Sr. Víctor Rabanal: ¿y que falta para que se oficialice la firma del secretario 

del alcalde de quién? 

Sra. Tania Fierro: tuvimos un par de reuniones con el juez de policía local y yo 

no sé hasta qué punto si es responsabilidad de él supervisar de ver el tema de 
las demarcaciones porque tuvimos bastante resistencia.  

Sr. Víctor Rabanal: deje comentar que en las ciudades grandes que la cantidad 

de estacionamiento son enorme y es mas en Quillón uno logra ver una 
cantidad de estacionamientos inclusivos. 

Sra. Tania Fierro: lo que pasa que ya pasó la Edli por Quillón. 

Sr. Víctor Rabanal: y uno ve la cantidad de estacionamientos y todo el mundo 

lo respeta y nadie reclama nada, entonces no sé quién lo tiene que ver si el 
juez de policía local o un mandato o decreto de alcalde que está más 

concentrado con concejales y funcionarios la verdad que lo desconozco, pero 
siento que aquí nos estamos haciendo problema para entregarle un espacio a 

una persona que va a llegar tal vez en su vehículo propio o familiar y que 
necesita un espacio para bajar, en el consultorio, en un cajero, etc. 

Sra. Tania Fierro: todos esos espacios lo tenemos contemplados. 

Sr. Jorge Aguilera: que se saca tener el reservado fuera del gimnasio si nadie 

lo respeta ni siquiera un vehículo se puede estacionar porque siempre está 
ocupado. 
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Sra. Tania Fierro: pero eso ya no pasa por nosotros. 

Sr. Claudio Rabanal: yo creo que el tema lo podríamos conversarlo con el Juez 
de Policía y el jefe de reten en un punto de la tabla. 

Sra. Katherine Friedli Mella menciona que en la comuna hay 357 personas con 
discapacidad más 57 con credenciales que se sumaron este año. 

Sr. Felipe rebolledo agradece a la presentación a los profesionales.        

5.-Aprobación Modificación Presupuestaria Dirección de 

Administración y Finanzas por M$14.250 (Secplan – Informe Adjunto) 

 GASTOS 

CODIGO DENOMINACION AUMENTA 
M$ 

DISMINUYE 
M$ 

215-26-01-000-000-000 Devoluciones 14,250  

215-31-02-002-016-000 Est. APR y Saneamiento, 
sectores Checura, Cerro Verde, 
El Galpón y Cancha Los 
Botones 

 14,250 

 TOTAL GASTOS 14,250 14,250 

 SUMAS IGUALES 14,250 14,250 

 

Sr. Felipe Rebolledo somete a votación la modificación presupuestaria. 

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° 227: Se aprueba modificación presupuestaria por M$14,250 
por el Concejo Municipal, que corresponde al Departamento de Finanzas 

Municipal, más un informe de todos los proyectos que no están concluidos. 

 
6.- Aprobación Modificación Presupuestaria Departamento de Salud 

por M$33.800. 
 

GASTOS 
 

M$ 
 ITEM DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE 

215-21-02-001-001-000 Sueldos Base Personal a Contrata    6,000 

215-21-02-001-042-000 Atención Primaria Salud Personal a Contrata   6,000 

215-21-02-003-000 
Asignaciones por Desempeño Personal a 
Contrata 3,000   

215-21-03-999-999-000 Otras (Honorarios) 27,000   
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215-22-04-001-000-000 Material de Oficina 800   

215-22-04-004-000-000 Productos Farmacéuticos   11,000 

215-22-04-011-000-000 
Repuestos y Accesorio para Mant. y 
Reparaciones de Vehículos 3,000   

215-22-06-001-000-000 
Mantenimiento y Reparaciones de 
Edificaciones   4,300 

215-22-06-002-000-000 Mantenimiento y Reparación  de Vehículos   3,000 

215-22-10-002-000-000 Primas y Gastos de Seguros   2,500 

215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante    1,000 

        

        

        

  Total Gastos  M$ 33,800 33,800 

        

        

 
Sumas Iguales M$ 33,800 33,800 

 
Sr. Felipe Rebolledo somete a votación, la modificación presupuestaria. 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 
Sr. Eladio Cartes: Aprueba 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba 
Sr. Víctor Rabanal: Aprueba 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba 
 

ACUERDO N° 228: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal 
modificación presupuestaria por M$33,800, del Departamento de Salud. 

 
7.- Aprobación Modificación Departamento de Finanzas Municipal por 

$150.000.  
GASTOS 

CODIGO DENOMINACION AUMENTAM$ DISMINUYE 
M$ 

215-24-01-007-021-000 RECUPERACION FUENTES 
DE AGUA 

150  

215-22-08-007-018-000 PASAJES (UDEL)  150 

    

 TOTAL GASTOS 150 150 

NOTA: Asigna presupuesto al Programa de Recuperación de Fuentes de Agua (Desarrollo Rural), distribuyendo el ítem 
de Pasaje de UDEL. 

Sr. Felipe Rebolledo somete a votación. 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 

Sr. Eladio Cartes: Aprueba 
Sr. Leonardo Torres: Aprueba 
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Sr. Víctor Rabanal: Aprueba 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba 
 

ACUERDO N° 229: Se aprueba modificación presupuestaria por el Concejo 
Municipal,  por $150.000, que corresponde al Departamento de Finanzas 

Municipal.  
 

 

8.- Reglamento de Beca Municipal. 

o Administrador Municipal y Director de Control (S) informa que el día de 

hoy (04 de Junio del 2018) llegó el documento de Contraloría respecto a 
los dos contratos de don Cristian Lavanderos y Claudio Vidal. 

o Informa al Concejo que no hay factibilidad presupuestaria para 
aumentar más cupos de la beca municipal. 

Sr. Alejandro Valenzuela, señala que el sobre entregado a los 
Concejales el día viernes 01 de junio contenía el Reglamento de 

Modificación de Plantas de la Municipalidad de Ránquil 2018. 

9.- Puntos Varios o Incidentes. 

Sr. Víctor Rabanal: 
 

1.- Le estaba comentando al Sr. Alejandro Valenzuela que se me debe un 
informe antes que se fuera a receso, en febrero es un informe que yo pedí con 

respecto a quien era los beneficiados de la lista de espera que tenemos con 

respecto a las maquinarias municipales y camiones. 
 

Sr. Alejandro Valenzuela: fue entregado. 
 

Sr. Víctor Rabanal: ¿a mí? 
 

Sr. Alejandro Valenzuela: si fue entregado. 
 

Sr. Víctor Rabanal: debería haber un cuaderno donde uno firma que recibe los 
informes. 

 
Sr. Alejandro Valenzuela: todos los informes que se entregan, quedan 

registrado en el acta. 
 

2.- Lo otro, acabo de recibir un llamado que me están programando una 

reunión con el Director General de Carabineros, para ir Alcalde si gusta y 
Concejo Municipal,  a solicitud de lo que se conversó en la sesión anterior. 
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3.- Uds. ¿han escuchado que la empresa que representa a corretajes Torres 

aquí en Manzanal quedo debiendo la uva? 
 

Sr. Leonardo Torres: mucha gente que esta semana estuve ausente me 
mencionó que no se le ha pagado un peso, y ha ido muy desfasado porque el 

quedo de ir pagando por ejemplo lo que se entregó esta semana se iba ir 
pagando. 

 

Sr. Jorge Aguilera: se fueron a pagar a Quillón. 
 

Sr. Leonardo Torres: pero hubo un lapso muy grande que no pago y lo último 
que entregaron se va a pagar en una o dos semanas más. 

 
Sr. Víctor Rabanal: la gente está muy desesperada porque ellos han tenido 

que pagar el IVA. 
 

Sr. Eladio Cartes: 
 

1.- El camión del aseo de la basura que hace la ronda para Batuco, he hablado 
dos veces con el chofer porque me está tirando el desperdicio afuera de mi 

casa, el líquido, son de 400 a 500 litros que me bota al lado fuera de mi casa 
donde toman los niños el móvil, el miércoles lo vi y ahora el lunes lo vi 

nuevamente pero botando en la parte de arriba de mi propiedad donde 

esperan los otros niños el furgón, hable con el chofer y la gente de buena 
manera que no hiciera eso si no iba a tener problemas conmigo. 

 
Sr. Víctor Rabanal: le facilito el número del supervisor para que hable con él. 

 
Sr. Eladio Cartes: si porque no puede ser que vote ese líquido donde más que 

nada tomen el móvil los niños que van al jardín. 
 

Sr. Alejandro Valenzuela: mañana llamaremos a primera hora. 
 

Sr. Leonardo Torres: 
 

1.- Solamente decir que se tomen en cuenta los puntos varios que traemos al 
concejo porque por ejemplo han pasado semanas y no se ha hecho nada en 

las garitas, sigue la misma cantidad de material allá arriba y no se está 

distribuyendo en los caminos. 
 

Sr: Alejandro Valenzuela: si, se está distribuyendo. 
 

Sr. Felipe Rebolledo:  
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1.- Ya lo han señalado algunos de nosotros que es el alumbrado público a la 

salida de San Ignacio de Palomares camino a Batuco, don Sergio averiguó y le 
dijeron que era el municipio que tenía que dar la orden. 

 
Sr. Alejandro Valenzuela: yo tengo entendido que no están todos los papeles 

que se necesitaban. 
 

Sr. Felipe Rebolledo: a él le dijeron que estaba todo bien. 

 
Sr. Alejandro ya yo voy a ver. 

 
2.- En el pasaje de Pueblo Viejo también hay un problema con las luminarias. 

 
Sr. Alejandro Valenzuela: está listo. 

 
3.- ¿Qué posibilidad del proyecto nuevo intercalar algunas en Pueblo Viejo? 

 
Sr. Alejandro Valenzuela: eso lo ve Secplan, y el Alcalde, pero al parecer ya 

están destinadas.  
 

4.-Me preocupa lo de la planta, yo creo que debería quedar como punto de la 
próxima acta. 

 

Sr. Alejandro Valenzuela: porque no realizamos una sesión extraordinaria, 
sobre el tema. 

 
Sr. Felipe Rebolledo: hagamos una sesión extraordinaria, porque primero nos 

están entregando algo que está montado, ya no hay una participación del 
concejo.  

 
Sra. Gabriela Toledo: entonces sería el lunes 11 de junio, Sesión de Concejo 

Extraordinaria, Tema: Modificación de plantas municipales. 
 

Sr. Leonardo Torres: también el tema de los estacionamientos es importante. 
 

Sr. Eladio Cartes: ¿pero haber colegas quien tiene que ver con el tema de los 
estacionamientos dentro de la comuna? 

 

Sr. Alejandro Valenzuela: obras, pero mayormente es el Alcalde quien decide. 
 

Sr. Eladio Cartes: por eso, tenemos un Alcalde en la comuna es él quien pone 
el punto final. 

 
Sr. Alejandro Valenzuela: yo pienso que hay que ver soluciones simples, esta 

calle Nicolás León debiéramos dejarle estacionamiento en un solo lado. 
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Sr. Leonardo Torres: exactamente dejar todas las calles en un solo sentido. 
 

Sr. Felipe Rebolledo: si eso ya tiene que cambiar, tiene que quedar en una 
sola dirección. 

 
 

 

 
Gabriela Toledo Ulloa. 

      Secretario Municipal(S) 


