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SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA NºNºNºNº 1 1 1 19999/2009/2009/2009/2009. 
 

 

 

En Ñipas a 01 de Junio de 2009, siendo las 15:50 hrs., se da inicio a la presente 

Sesión Ordinaria Nº 19/2009, 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. Víctor Rabanal Yévenes. 

• Sr. Rodrigo Aguayo Salazar. 

 

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 ANTERIOR DE ACTA ANTERIOR DE ACTA ANTERIOR DE ACTA ANTERIOR    

    

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

Sesión Ordinaria Nº 18. 

 

Sr. Alcalde, señala si no hay  observaciones, se somete a votación. 

 

• Sr. Gerardo Vásquez  Navarrete     Aprueba  

• Sr. Rodrigo Aguayo Salazar            Aprueba 
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• Sr. Juan Muñoz Quezada                Aprueba 

• Sr. Jorge Aguilera Gatica.           Aprueba 

• Sr. Víctor Rabanal Yévenes           Aprueba 

 

Se aprueba el acta de la Sesión Ord. Nº 18, de fecha 25 de Mayo del 2009, 

aprobada por el Honorable Concejo.  

 

II.II.II.II.----    PRPRPRPRESENTACION DEL NUEVESENTACION DEL NUEVESENTACION DEL NUEVESENTACION DEL NUEVO PERSONAL MUNICIPAL  AÑO O PERSONAL MUNICIPAL  AÑO O PERSONAL MUNICIPAL  AÑO O PERSONAL MUNICIPAL  AÑO  2009. 2009. 2009. 2009.    

 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    presenta al concejo, las nuevas personas contratadas este año y son 

las siguientes: 

 

DIDECO: Sra. Maria José Bustamante, quien presenta a su nuevo personal: 

- Margarita Rodríguez, encargada de Vivienda.   

- Valeria Escobar, profesión Trabajadora social, a cargo de evacuación de 

informes sociales, Chile Crece Contigo, Infancia y Adolescencia, ayudas 

sociales y atención de público.  

- Verónica Bahamomdez, profesión trabajadora social, encargada del 

programa puente, atención de público con evacuación de informes 

sociales. 

- Teresa Salazar, profesión trabajadora social, encargada del programa de 

habitabilidad  

- Nathalie Ramírez, profesión trabajadora social, encargada del programa 

puente, Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. 

- Karen Buhring, encargada de la OMIL. 

- Carolina Torres, encargada de Cultura y Turismo.  

- Daniela Escalona C., alumna en practica de asistencia social 

- Jacqueline Zambrano D, alumna en practica de asistencia social   

 

SECPLAN: Don Julio Fernández, encargado de Secplan, indica que los nuevos 

funcionarios son: 

- Jaime Lobos L., Constructor civil, esta a cargo de la elaboración de 

presupuestos y evaluación social de proyectos. 

- Ximena Vera,  secretaria administrativa del Departamento y atención de 

público.  
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UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL:  

-  Sra. Susana Navarrete de profesión ingeniera agrónoma, apoyo a las 

instituciones productivas. 

- Pamela Espinoza, secretaria ejecutiva de la Udel.  

 

PRODESAL:  

- Cristian Fernández, ingeniero agrónomo, apoyo y asesoria técnica a los 

agricultores de la comuna.   

- Hugo Contreras, técnico agrícola, a cargo de la asesoria técnica a los 

agricultores de la comuna.  

- Sonia Morales, secretaria administrativa del prodesal.  

 

DEPARTAMENTO CEMENTERIO: 

- Felipe Vera, a cargo del Departamento de Finanzas del cementerio y 

encargado de informática.  

- Gloria Escobar, a cargo de las conciliaciones bancarias  

- Juana Vergara, encargada de remuneraciones y pagos de facturas.  

 

APOYO A FINANZAS MUNICIPAL: 

- Araceli Brito, encargada de pago de proveedores, transferencia y del 

registro de receptores de fondos públicos. 

 

DESARROLLO RURAL: 

- Enrique Muñoz, de profesión técnico agrícola, a cargo del Departamento de 

Desarrollo Rural, presta asesoria técnica a los agricultores que no están en los 

programas de INDAP.  

   

Sr. Juan MuñozSr. Juan MuñozSr. Juan MuñozSr. Juan Muñoz, les desea a todos los funcionarios, una bonita labor y éxito en 

su nuevo trabajo.  

 

Sr. Víctor RabanalSr. Víctor RabanalSr. Víctor RabanalSr. Víctor Rabanal, señala que les vaya bien a todos los funcionarios al igual que 

los Concejales, se debe trabajar en conjunto para ser evaluados  en forma 

correcta.  
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Sr. Sr. Sr. Sr. Jorge AguileraJorge AguileraJorge AguileraJorge Aguilera, también  les desea un éxito en sus labores, pero solicita que 

la gente de campo sea bien atendida, porque  hay gente que no sabe leer  y que 

todos trabajemos en conjunto.  

 

Sr. Gerardo VSr. Gerardo VSr. Gerardo VSr. Gerardo Vásquezásquezásquezásquez, les desea éxito en su trabajo, e indica que trabajó ocho 

años en este municipio,  ahora es Concejal  y debe velar  para que se cumplan  

las metas y objetivos dentro de la normativa, en su rol de fiscalizador.  

 

Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde,  señala que se había conversado con los funcionarios, respecto  al 

servicio publico  y todos deben  trabajar para mejorar la gestión. Todos  

debemos propender de mejorar la comuna; mejorar la calidad de vida de nuestra 

gente. 

Agradece  las palabras de los colegas Concejales hacia los funcionarios y todavía 

estamos en ordenamiento.  

 

  

IIIIIIIIIIII. TEMA. TEMA. TEMA. TEMA: : : : MODIFICACION PRESUPUESTARIA.MODIFICACION PRESUPUESTARIA.MODIFICACION PRESUPUESTARIA.MODIFICACION PRESUPUESTARIA.    

    

Sra. Maria José BustamanteSra. Maria José BustamanteSra. Maria José BustamanteSra. Maria José Bustamante,   Dideco  de la comuna, señala que cuando se 

realizó el presupuesto y había dos apoyos familiares y  no estaba determinado 

cual de las dos sería cancelada por el  Fosis. En este caso doña  Nathaly  

Ramírez, está media jornada por el  Fosis y la otra por el municipio,  doña 

Verónica Bahamondez jornada completa  por el municipio. 

 

Sr. Rodrigo AguayoSr. Rodrigo AguayoSr. Rodrigo AguayoSr. Rodrigo Aguayo,  consulta cual es el sueldo líquido que reciben. 

 

Sra. Maria José BustamanteSra. Maria José BustamanteSra. Maria José BustamanteSra. Maria José Bustamante,  señala  que el sueldo líquido de una trabajadora 

social son  $ 399.600. 

 

Sr. Víctor RabanalSr. Víctor RabanalSr. Víctor RabanalSr. Víctor Rabanal, consulta desde cuando están con déficit.  

 

Sra. Maria JoséSra. Maria JoséSra. Maria JoséSra. Maria José Bustamante Bustamante Bustamante Bustamante, señala, que hay un desfase, desde los primeros 

meses.   
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Sr. Gerardo Sr. Gerardo Sr. Gerardo Sr. Gerardo VásquezVásquezVásquezVásquez,  consulta si los primeros meses se pagaron sin  

presupuesto.  

 

Maria Maria Maria Maria JoséJoséJoséJosé Bustamante Bustamante Bustamante Bustamante, responde que no,  la modificación esta complementando 

presupuesto para terminar el año.  

    

Sr. Rodrigo AguayoSr. Rodrigo AguayoSr. Rodrigo AguayoSr. Rodrigo Aguayo, señala que las profesionales contratadas, deben agradecer 

por el trabajo otorgado  por el municipio, en el mismo lugar donde residen.  Hay 

otros profesionales de la comuna que deben salir fuera  de la comuna  y la paga 

es menor.  

Hay proyectos de arrastre que vienen del año pasado, que se deberían  analizar.  

    

Sr. Víctor Rabanal, Sr. Víctor Rabanal, Sr. Víctor Rabanal, Sr. Víctor Rabanal, consulta quien es el encargado o fija los sueldos en el 

municipio, educación,  salud y Dideco.  

 

Sr. Alcalde, sobre el equipo  de la Dideco, el Fosis estableció el valor a pagar por 

media jornada  y  al resto de profesionales  se les tuvo que equiparar el sueldo.  

Los otros  sueldos de los demás departamentos,  vienen establecidos por ley. 

 

Sr. Víctor Rabanal,  señala que se  informó por la Ley de Transparencias, los 

sueldos que recibe educación  y hay sueldos que como señala  el Concejal 

Aguayo,  no se ven en otros lados.  

 

Sr. Alcalde, señala que en salud se estableció una carrera funcionaria  y todos 

los años  se les aumenta el sueldo por los bienios.  

 

Sr. Víctor Rabanal,  señala  que la gente puede llegar  a mostrar el descontento,  

por los sueldos que reciben  los funcionarios  que no cumplen bien su función.  

 

Sr. Jorge Aguilera,  se debe poner en conocimiento o recalcar a los funcionarios,  

de atender bien al público.   

 

Sr. Rodrigo Aguayo, señala que el trabajo de la Dideco sea de la mejor forma 

posible y llegue a toda la  población.  
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Sr. Alcalde,  somete a votación la siguiente modificación presupuestaria.  

    

CODIGOCODIGOCODIGOCODIGO    DETALLEDETALLEDETALLEDETALLE    DESCRIPCIODESCRIPCIODESCRIPCIODESCRIPCIO

NNNN    

AUMENTAUMENTAUMENTAUMENT

AAAA   M$   M$   M$   M$        

DISMINUYDISMINUYDISMINUYDISMINUY

EEEE    M$    M$    M$    M$    
215-21-04-

004-008 

Organizaciones Comunitarias  Serv. 

Prestados 

  510.792     

215-21-04-

004-009 

Programa de la Mujer Serv. 

Prestados 

        510.792     

215-21-04-

004-010 

Programa Adulto Mayor Serv. 

Prestados 

  510.792     

215-35-01 Saldo Final de Caja           

1.532.376.

-  

                    

    Sumas     1.532.376

.- 
    
1.532.376.

-  

    

    

        Sr. Gerardo Vásquez     aprueba         Sr. Gerardo Vásquez     aprueba         Sr. Gerardo Vásquez     aprueba         Sr. Gerardo Vásquez     aprueba     

        Sr. Juan Muñoz             aprueba         Sr. Juan Muñoz             aprueba         Sr. Juan Muñoz             aprueba         Sr. Juan Muñoz             aprueba     

        Sr. Rodrigo Aguayo      aprueba        Sr. Rodrigo Aguayo      aprueba        Sr. Rodrigo Aguayo      aprueba        Sr. Rodrigo Aguayo      aprueba    

        Sr. Jorge Aguilera         aprueba         Sr. Jorge Aguilera         aprueba         Sr. Jorge Aguilera         aprueba         Sr. Jorge Aguilera         aprueba     

        Sr. Víctor Rabanal                 Sr. Víctor Rabanal                 Sr. Víctor Rabanal                 Sr. Víctor Rabanal         SSSSe abstiene e abstiene e abstiene e abstiene     

    

Conclusión: Conclusión: Conclusión: Conclusión: Se aprueba la modificación  presupuestaria. 

 

 

IIIIV.V.V.V.---- TEMA TEMA TEMA TEMA: : : : INFORMES.INFORMES.INFORMES.INFORMES.    

    

Sr. Alcalde,  informa sobre el llamado a concurso público para proveer los 

cargos  vacantes en el grado 17º  planta  administrativo   y grado 19º  planta 

auxiliar.  

Los cargos vacantes se producen por cese de funciones de Don Sergio Yánez, 

salud incompatible, en el grado 14ª, por lo tanto se produjeron ascensos de los 

siguientes funcionarios: Sra. Maria Fissore  sube al grado 14ª de la planta 
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administrativa y Don Juan Mariangel sube al grado 15ª , quedando vacante el 

grado 17º de la planta administrativa.  

La vacancia del grado 19ª planta auxiliar, se produce por el  concurso público 

del grado 13º planta de técnico, donde asume don Enrique Muñoz, quedando 

vacante el grado 19º de la planta auxiliar.  

 

 

INFORMA CONVENIOS. 

 

1.- Sr. Alcalde  informa sobre un convenio suscrito con el Instituto Profesional 

Valle Central, para la práctica de alumnos  en trabajo social y apoyo 

interinstitucional en materias docentes y asistenciales con una duración de tres 

años.  

 

2.-  se informa un convenio colaboración suscrito entre el Municipio-

Departamento de Educación  y el Museo San José de Ránquil, representado  por 

Don Carlos Gruebler, para fomentar y  promocionar el patrimonio  cultural  de la 

comuna, con un aporte mensual de $ 200.000, por parte del municipio.  Se da 

lectura al convenio.  

 

Sr. Víctor Rabanal,  consulta si hay una persona encargada del Daem de  

coordinador con el Museo.  

 

Sr. Alcalde,  señala que el Director del Daem.  

 

Sr. Víctor Rabanal, consulta porque no puede ser el encargado de turismo,  el 

coordinador  con el Museo.  

 

Sr. Gerardo Vásquez, sugiere que se debe ampliar  el Museo  porque hay cosas 

demasiadas amontonadas y que no pueden ser observadas  en forma adecuada y 

también sería bueno que don  Carlos Gruebler  capacite a otro guía, para los 

casos en que  él no este. 

 

Sr. Víctor Rabanal,  señala que el Museo  estaba en el circuito turístico “Entre 

Adobes”, se le aportó afiches  y promoción, pero se debe  buscar una alternativa 
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para continuar proyectando el Museo, como integrarle un Restaurant y para  eso 

se debe postular a proyectos.   

 

3.- Sr. Alcalde,  informa sobre los integrantes del grupo de canotaje  que 

participaron en un campeonato en Lebu. Los cuatro integrantes  obtuvieron 

medallas  y los primeros lugares de sus respectivas categorías.  

 

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

 

1.-  Invitación al Alcalde y Concejo Municipal,  a una visita oficial al Complejo 

Forestal Industrial de Nueva Aldea, el día Miércoles 24 de Junio a las 14:00 

horas.  

 

Sr. Víctor Rabanal, señala que si es una visita no comparte la invitación, debiera 

ser una reunión de trabajo.   

 

Sr. Alcalde, señala que se llamara a Don Guillermo Mendoza para  indicarle que 

se necesita una reunión de trabajo. 

 

Sr. Víctor Rabanal,  señala que se necesita conversar  sobre los problemas de la 

comuna, tráfico de camiones y del sector de Nueva Aldea.  

 

Sr. Jorge Aguilera, indica que se converso con doña Marcela Vallegos y señala 

que no había ningún compromiso con el municipio.  

 

2.- Nota de la Asociación Chilena de Municipalidades, informan que por razones 

de fuerza mayor  el IX Congreso de Municipalidades, ha debido cambiar las 

fechas de realización para la semana del 27 al 31 de Julio, en la ciudad de 

Antofagasta.  

 

Sr. Víctor Rabanal,  señala que nadie de los Concejales asistió al Congreso.  

 

3.- Prodemu  agradece la confianza, del Honorable Concejo Municipal, al otorgar 

una subvención.  
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4.-  Lectura a la III Escuela de Invierno  de la Empresa  Gestión Global, con 

distintos  cursos de capacitación  dentro de país y en el extranjero. 

 

Sr. Alcalde, somete a votación  la aprobación de asistir a los seminarios de 

capacitación de la III Escuela de Invierno, para los  Concejales  que lo deseen. 

 

 Se aprueba por todos los Concejales.  

 

VI.VI.VI.VI.---- SUBVENCION. SUBVENCION. SUBVENCION. SUBVENCION.    

    

Sr. Alcalde  señala que la  Junta de Vecinos del sector Las Rosas, en el mes de 

Abril se le aprobó una subvención  de $ 2.500.000, para la compra de un  

terreno  para la construcción de sede comunitaria.  Ahora están solicitando  $ 

1.500.000, para complementar la  subvención  anterior, por que el terreno  tiene 

un valor de $ 4.000.000. 

Además,  para obtener la subvención de complemento renuncian al Fondeve y a 

los presupuestos participativos del año 2009. 

 

Sr. Jorge Aguilera, señala que se conversó con los dirigentes y nadie tiene 

terreno para la venta con los títulos saneados.  

 

Sr. Gerardo Vásquez, señala que es lo justo que renuncien a los otros proyectos, 

para que  otras Juntas de Vecinos tengan mayor participación en los recursos.   

 

Sr. Alcalde, somete a votación  la subvención de $ 1.500.000, para Junta de 

Vecinos del sector Las Rosas.  

 

        Sr. Gerardo Vásquez     aprueba  

        Sr. Juan Muñoz              aprueba  

        Sr. Rodrigo Aguayo       aprueba 

        Sr. Jorge Aguilera         aprueba  

        Sr. Víctor Rabanal         aprueba  con la condición de analizar el precio del 

terreno.  
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Conclusión: Se aprueba la subvención de $ 1.500.000 para la Junta de Vecinos 

Las Rosas, para la compra de terreno para sede comunitaria.    

 

 

 

 

 

 

    

PUNTOS VARIOS. PUNTOS VARIOS. PUNTOS VARIOS. PUNTOS VARIOS.     

 

Sr. Gerardo Vásquez N. 

 

1.- En la pagina web del Gore-Bio Bio, hay antecedentes para postular a 

proyectos de radio comunitarias. Se puede postular e implementar un programa 

para hacer la reseña histórica de Ránquil.  

 

2.- Insiste en la cancha de Nueva Aldea  es muy angosta y chica, se puede 

agrandar porque existe terreno para ampliarse. 

 

Sr. Alcalde, señala que se  estudió las dimensiones de la cancha y esta dentro de 

la normativa de Chiledeportes, es difícil de agrandar  la cancha por el 

presupuesto que tiene y que lo aporta el Complejo Forestal.  

 

Sr. Víctor Rabanal,  señala que en un concejo pasado, estuvo el Director de 

Obras e indicó que en Mayo comenzaban la construcción de la cancha.   

 

Sr. Alcalde, los trabajos que se van a iniciar  son de los camarines.  

 

Sr. Víctor Rabanal, consulta quien regulariza estas obras de las compensaciones, 

es el municipio tanto en la cancha de Nueva Aldea  como en la plaza Parque.  

 

Sr. Alcalde, señala que estos proyectos vienen del periodo anterior a través de 

ley de compensaciones. 

 



 11 

Sr. Víctor Rabanal, hemos sido demasiados pasivos con respectos a los 

proyectos de Nueva Aldea.    

 

3.- Sobre el saldo final, se indicó  que se asignaría  un monto para deportes. 

 

4.- Solicita el informe Balance de Ejecución Presupuestaria,   que debería  ser 

entregado   en cada trimestre del año y lo indica  la Ley  Orgánica.  

 

5.-  No se han presentado  las  metas institucionales para el año 2009, al igual  

que las metas cumplidas el año 2008.  

 

6.-  El Sr. Sergio Yánez,  se fue a retiro  y propone que para el aniversario de la 

comuna  se le conceda un reconocimiento por su labor en el municipio.    

 

Sr. Juan Muñoz. 

1.- Orientar la cancha de Nueva Aldea  de NORTE a SUR, no cumple las normas y 

también le preocupa la instalación  del pasto, porque primero se debe colocar 

una capa de 15 cms.  de suelo agrícola.  

 

Sr. Rodrigo Aguayo. 

1.-  El poblado de San Ignacio reclama por el ruido acústico que produce la 

empresa forestal, instalada a la entrada del pueblo. Las personas mayores sufren 

las molestias. Si no hay una respuesta, se va al canal Regional y a radio Bio Bio a 

poner un reclamo. 

 

 

2.- Todos los Concejales van a reconocer lo que indique la Asociación Chilena 

de Municipalidades  y hay preocupación en todos los sectores.  

 

3.- El club Ferroviario   hizo  llegar una nota al Concejo solicitando  un aporte 

para la terminación de la sede, que consiste en piso cerámico  y cierre 

perimetral.   

 

Sr. Alcalde, señala que falta el presupuesto de las obras.  
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4.-  La Junta de Vecinos de Paso El León, indicó que se le va  a dar una 

subvención para la instalación de la luz en la sede.  

 

Sr. Alcalde,  señala que se les indicó  hacer  beneficio, para obtener recursos e 

instalar la luz.   

 

Sr. Jorge Aguilera.    

1.-  La  preocupación es por el Consultorio; este fin de semana hubieron tres 

casos de urgencia, pero falta una  persona de turno más, ya que la auxiliar de 

turno sale con la ambulancia,  el Consultorio no  queda nadie.  

 

Sr. Alcalde,   señala  que el fin de semana  largo  queda un solo paramédico de 

turno  y otro de relevo de llamada, se está estudiando el caso.  

 

Sr. Jorge Aguilera, sugiere que puede quedar una de turno en el consultorio y la 

otra de llamada.   

 

Sr. Alcalde,  indica que todo turno debe ser cancelado.  

 

Sr. Víctor Rabanal. 

 

1.-  En Checura estuvo en reunión en la tarde de ayer y están preocupados  por 

la basura; ojalá se puede implementar un recorrido a la semana, o instalar un 

container  para que los vecinos depositen la basura. En Galpón están en la 

misma situación y solicitan la máquina retroexcavadora para enterrar la basura o 

hacer pozos.  

Cree que se debe darse una solución al problema.  

 

2.- El camino Manzanal, El Barco, Galpón y Checura, esta en bastante mal 

estado, necesita mantención.    

 

Sr. Alcalde, responde  que se solicitó a  Vialidad la reparación de dos caminos: 

uno es el camino de Vegas de Concha a  El Centro y el otro camino es el Barco.  
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3.- Hay una queja que hacen los  Padres y Apoderados de la Escuela de Checura, 

ellos señalan que la licitación estaba mal realizada, porque;   primero se había 

adjudica a una persona y después apareció otro y también reclamaron por la 

sala que ellos construyeron como  comedor.  

 

Secretario Municipal, señala que la sala la construyó el municipio.   

 

Sr. Alcalde, señala que se reunió con los apoderados de la escuela. 

 

4.- El otro tema relacionado con la Escuela es el cerco que no está en las 

condiciones  de cierre perimetral  y el canal  del camino, se puede  colocar una 

reja.  

 

5.- Consulta por unos cursos de nivelación de estudios que se impartía en 

Nueva Aldea, por una  empresa  contratada por Arauco y no apareció más.  

 

6.- Hay gente que esta molesta con el Departamento Social, que vinieron a 

conversar con la encargada de la vivienda  y no se les dio una respuesta de 

solución al problema.  

 

7.- Consulta  quién autoriza los  cortes de árboles en Nueva Aldea. Se han 

realizado cortes de árboles por los vecinos y por la gente encargada de la poda.  

 

8.- Respecto a la calefacción de la Escuela de Nueva Aldea, quien tiene que ver 

con eso.  

 

Sr. Alcalde, señala que el Jefe de Daem.  

 

  Se cierra la Sesión  a las 19:45 horas  

 

 

 

 

                                                                         JOSE VALENZUELA BASTIAS  

                                                                            SECRETARIO  MUNICIPAL  


