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                                      SESIÓN ORDINARIA Nº 32/2009. 
 
En Ñipas a 19 de Octubre de 2009, siendo las 15:40 horas, se da inicio a la presente 
Sesión Ordinaria Nº 32/09, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 
 
Preside la Sesión Don Carlos Garrido Carcamo, Alcalde titular y se cuenta con la presencia 
de los siguientes Concejales:   
                 
                  Sr.  Rodrigo Aguayo Salazar  
                  Sr. Jorge Aguilera Gatica  

Sr.  Baldomero Soto Vargas  
Sr.  Gerardo Vásquez Navarrete 
Sr.  Víctor Rabanal Yevenes 
Sr.  Juan Muñoz Quezada    
 

 Secretario Municipal: Sr. José A Valenzuela Bastias. 
 
Sr. Alcalde  señala “En el Nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil” se abre la 
sesión: 
 
I.- TEMA: APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
 
Sr. Alcalde Consulta si hay observaciones al Acta Anterior,  correspondiente a la Sesión 
Ordinaria Nº 31, de fecha 05/10/09.- 
 
Sr. Alcalde, señala si no hay observaciones al acta, se somete a votación.  
 
              Sr. Gerardo Vásquez N.  : Aprueba  
              Sr. Rodrigo Aguayo  S.    : Aprueba  
              Sr. Juan  Muñoz    Q.      : Aprueba  
              Sr. Jorge Aguilera    G.    : Aprueba  
              Sr. Víctor Rabanal   Y.     : Aprueba  
              Sr. Baldomero Soto   V.   : Aprueba  
          
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria Nº 31,  s in observaciones.  
 
 
II.- TEMA: MODIFICACION  DE SUBVENCION A  LA ASOCIA CION  DE FUTBOL DE 
RANQUIL.  
 
Sr. Alcalde: señala que en la Sesión Ordinaria Nº 23, se aprobó una subvención  de $ 
710.000, para la Asociación  de Fútbol de Ránquil, los cuales serian invertidos en premios  
del campeonato año 2009.  Se solicita modificar  el ítem de gastos, agregando un nuevo 
ítem, el cual sería  movilización para cancelar los traslados de las selecciones sub 13 y sub 
17, que  representaron la comuna de Ránquil. 
 
Sr. Gerardo Vásquez: indica que se puede ver mermado  la cantidad de recursos para 
premios.    
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Sr. Alcalde: señala  que se le indico al Presidente de la Asociación, que si faltan recursos 
se aumentará la subvención.  
Se somete  a votación  la modificación de la subvención de la Asociación de Fútbol de 
Ránquil.  
 
                        Sr. Gerardo Vásquez:                  Aprueba  
                        Sr.  Rodrigo Aguayo:                    Aprueba  
                        Sr. Juan Muñoz:                           Aprueba  
                        Sr. Jorge Aguilera:                       Aprueba  
                        Sr. Víctor Rabanal:                       Se abstiene 
                        Sr. Baldomero Soto:                     Aprueba  
 
Conclusión: Se aprueba la modificación de la subvención a la Asociación de Fútbol de 
Ránquil, agregando otro ítem de gasto  por  movilización.  
 
III.- TEMA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL.   
 
Sr. Alcalde, señala  que se entregó en la última Sesión, una modificación presupuestaria 
municipal por mayores ingresos.  
  
Sr. Gerardo Vásquez,  consulta por el programa  de  actividades del día  Funcionario 
Municipal. 
 
Sr. Enrique Muñoz,  Presidente de la Asociación de Funcionario Municipales, ASEMUCH, 
señala  que las actividades serán  recreativas para todo el personal municipal, terminando 
con un paseo  por dos días al Complejo de las Mellizas, en Los Ángeles.  Hay una 
cooperación  de la Caja de compensación.  
El  28  de Octubre, día  del Funcionario Municipal, se realizara  una once a los abuelitos del 
Hogar de ancianos, una misa y reconocimientos a funcionarios que  se han retirados.  
Se hace entrega del programaron las actividades  a desarrollar.  
 
Sr. Gerardo Vásquez: le parece bien  que se premien a los colegas, cuando van 
cumpliendo años de servicios.  
 
Sr. Alcalde,  es una buena forma de  reconocer la labor de los funcionarios,  además en las 
actividades recreativas participaran  todos los funcionarios del municipio.   
 
Sr. Gerardo Vásquez: consulta si este estipendio esta aprobado por ley. 
 
Secretario Municipal: señala que hay un Decreto Nº 2118/97. MI., que aprueba  el día del 
funcionario municipal como actividad municipal.  
 
Sr. Víctor Rabanal: consulta por los gastos bancarios, indicados en la modificación.  
 
Secretario Municipal: señala que corresponde, al pago del cajero, por convenio.  
 
Sr. Víctor Rabanal: consulta por   Voluntariado, es  aumento de las subvenciones.  
 
Sr. Alcalde,  corresponde a un aumento al ítem de subvenciones.  
 
Sr. Víctor Rabanal: consulta, cuanto es  el aporte municipal para el concurso del Vino.  
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Secretario Municipal, señala  que el aporte municipal para el concurso del Vino, 
corresponde a $ 7.000.000,  y  los dos millones, que aparecen en la modificación, es  
porque  se  sacaron  esa cantidad para  el programa de  Fiestas Patrias.  
 
Sr. Víctor Rabanal:  los M$ 3.800, de la Unidad Desarrollo Económica Local, porque se 
aumenta.  
 
Secretario Municipal: se aumenta,  porque falta  presupuesto para el pago de honorarios, 
hasta Diciembre.   
 
 Sr. Alcalde, somete a votación la modificación presupuestaria.  
 
            - Sr. Gerardo Vásquez Navarrete          Aprueba  
            - Sr. Rodrigo Aguayo Salazar                Aprueba  
            - Sr. Juan Muñoz Quezada                    Aprueba  
            - Sr. Jorge Aguilera  Gatica                   Aprueba  
            - Sr. Víctor Rabanal Yevenes                Aprueba  
            - Sr. Baldomero Soto Vargas                 Aprueba 
 
Conclusión: Se aprueba la siguiente modificación presupuestaria por mayores ingresos.  
 
 
MAYORES INGRESOS 
sub ítem asig.  sub. 

Asig 
DETALLE  AUMENTA  

       M$ 
         DISMINUYE  
                M$ 

03 03 001 001 Partic. Impto. Territ                         50.290 
08 99 999 001 Otros                           5.000 
    TOTAL INGRESOS                          55.290  
       
 
GASTOS 
Sub. item Asig. Sub. 

asig. 
asig DETALLE AUMENTA 

       M$ 
DISMINUYE 
        M$ 

21 01 001 999  Otras Asig.      1.500  
21 02 003 001 001 Asig. Mej. Gestión Municip.         590  
22 01 001 005  Alimento Día  Funcionario M         500  
22 08 011 001  Concurso del Vino      2.200  
22 04 001 005  Mat. Oficina Día  Funcionari           50  
22 07 002 005  Serv. Impresión Dia  Fun.         150  
22 09 003 002  Arriendo Vehículos Día Func         200  
22 10 004   Gastos Bancarios      1.000  
24 01 006   Voluntariado       1.500  
24 01 008 004  Premios y otros F.P         100  
24 01 008 005  Premios y Otros Dia Func.         200  
24 01 999 001  Asoc. Secano Costero      3.500  
24 01 999 004  Desarrollo Econ. Local       3.800  
24 01 999 015  Aporte al Prog. Prodesal      8.900  
24 03 101 001 001 Educación    30.000  
29 04    Mobiliario y Otros      1.300  
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IV.- TEMA: CONGRESO EXTRAORDINARIO DE EDUCACION 
 
Sr. Alcalde: da lectura a carta de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde informan 
del Congreso Extraordinario de Educación, en la ciudad de Cartagena, los días 28, 29 y 30 
de octubre del presente año, con el objetivo de generar propuestas del municipalismo en 
relación a las estrategias de fortalecimiento de la Educación Municipal.  
Se consulta, que Concejal  participara  en el Congreso.  
 
No hay participación del concejo de Ránquil.  
 
V.- TEMA: ADJUDICACION ESTUDIO PROGRAMA DE MEJORAMI ENTO DE BARRIOS 
EL CENTRO  -  CEMENTERIO.  
 
Sr. Alcalde: hace entrega  a cada Concejal del  informe técnico Nº 07, de la Secretaria de 
Planificación, en la cual señalan  los oferentes que se presentaron a la propuesta y de la 
selección del oferente adjudicado.  
 
Sr. Julio Fernández, señala que en la visita a terreno obligatoria, se presentaron cuatro 
empresas y a la licitación llegaron dos oferentes con ofertas y de  acuerdo a las pautas de 
evaluación  se selecciono a la empresa BMI Ingeniería, por un monto de $ 29.700.000, y su 
representante es Don Rene Carcamo.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo: consulta si la empresa qué quedó en segundo lugar, no presentara 
reclamo, porque perdió la licitación.  
 
Sr. Julio Fernández: señala que no existe reclamo por parte del oferente, que esta en 
segundo lugar.    
 
Sr. Jorge Aguilera: consulta por la gente que no tiene saneado su terreno.  
 
Sr. Julio Fernández: señala que se puede  sanear a través de un  Derecho real de uso, que 
otorga el propietario del terreno. Al igual como se postula a los subsidios de vivienda.  
Recalca que las personas que reciben beneficio del Programa de Mejoramiento de Barrios, 
pierden  el derecho a postular  a subsidio de vivienda.    
 
Sr. Gerardo Vásquez: consulta por  el Sr. Waldo Ledesma, por qué empresa esta 
participando.  
 
Sr. Julio Fernández: señala que participó representando a dos empresas en la visita a 
terreno.  
 
Sr. Víctor Rabanal: consulta  de donde provienen los fondos para el financiamiento del 
estudio.  
 
Sr. Julio Fernández, señala  que provienen de la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo 
Regional  y el monto aprobado fue de $ 33.000.000.  

     TOTAL     55.290  
     SUMAS IGUALES      55.290      55.290 
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Sr. Alcalde: somete a votación el informe sobre la adjudicación del estudio de Mejoramiento 
de Barrios.  
 
            - Sr. Gerardo Vásquez Navarrete          Aprueba  
            - Sr. Rodrigo Aguayo Salazar                Aprueba  
            - Sr. Juan Muñoz Quezada                    Aprueba  
            - Sr. Jorge Aguilera  Gatica                   Aprueba  
            - Sr. Víctor Rabanal Yevenes                Aprueba  
            - Sr. Baldomero Soto Vargas                 Aprueba 
 
Conclusión: se aprueba la adjudicación a la Empresa BMI Ingeniería, por un monto de $ 
29.700.000. 
 
VI.- TEMA: COMITÉ DE AGUA POTABLE DE NUEVA ALDEA.  
 
Sr. Alcalde: da lectura a la carta del Presidente del Comité de Agua Potable Rural de Nueva 
Aldea,  Don  Manuel Sánchez Flores,  que solicita en comodato el terreno que esta entre la 
Posta  y la sede Comunitaria, para construir una oficina, baño y bodega para mejorar la 
atención y funcionamiento  de dichas institución, que beneficia a la comunidad de Nueva 
Aldea y La Concepción.  
 
Sr. Víctor Rabanal: este tema es propio del Presidente del comité de Agua,  es mucho más 
prioritario  de construir un segundo piso  sobre la sede, porque se benefician más 
instituciones.  
 
Sr. Alcalde,  señala que la otra institución o Club Deportivo,  están solicitando la 
dependencia que esta al final de la sede.  
 
Sr. Víctor Rabanal: consulta  si el Club Deportivo esta de acuerdo.  
 
Sr. Alcalde, señala que no  se ha consultado al Club Deportivo, pero se ha indicado que 
existe una sala  al final de la sede, la cual seria ocupada por el Deportivo.   
 
Sr. Juan Muñoz: señala que  es la misma gente  que  integran  la Junta de Vecinos, el 
Deportivo y el Comité de Agua Potable;  como se van  hacer problemas  entre ellos 
mismos.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo: sugiere de invitar a las tres instituciones,  para acordar  que es lo mas 
conveniente.  
 
Sr. Alcalde: se va  hacer una invitación a las tres instituciones, para que asistan al Concejo.  
 
VII.- TEMA: SOLICITUD DE VALESKA QUEZADA HERNANDEZ 
 
Sr. Alcalde: da lectura a nota a carta de doña Valeska Quezada, donde solicita renovación 
de la beca municipal, que no pudo ser renovada en el mes de Agosto, por no tener el 
certificado de alumna regular  y la razón fue por el embarazo.  La petición consiste  en que 
se estudie el caso de manera excepcional para no perder el cupo y no dejar sus estudios.  
 
Sr. Alcalde: para este caso  especial, el Concejo debe autorizar al Alcalde de  revisar el 
caso y de buscar una solución. 
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Se aprueba por todos los Concejales presentes, de autorizar al Alcalde, de acuerdo al 
Reglamento de la Beca Municipal,  de buscar una solución al caso.  
  
VIII.- TEMA: CARTA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ APR NU EVA ALDEA. 
 
Sr. Alcalde:  da lectura a carta del Presidente del Comité de Agua Potable de Nueva Aldea, 
donde  informa que un local comercial R-80, ubicado en la calle Enrique Trabucco de 
Nueva Aldea, no esta cumpliendo las disposiciones sanitarias, ya que la fosa séptica esta 
rebalsada y están evacuando las aguas servidas al canal, causando malos olores y 
molestias a los vecinos. 
 
Sr. Alcalde, señala  que se solicitara una inspección al Servicio de Salud Ñuble, 
Departamento del Medio ambiente.    
 
Sr. Víctor Rabanal: señala que se debe tener cuidado, porque lo primero,  es informar a la 
Junta de  Vecinos  y de verificar bien el hecho.  
 
IX.- TEMA: SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS DE  NUE VA ALDEA. 
 
Sr. Alcalde: da lectura a la carta de la Junta de Vecinos de Nueva Aldea, donde solicitan 
una subvención  $ 2.500.000, para  aporte a los beneficiarios del Programa de 
Mejoramiento de Barrios. 
El aporte es para cada beneficiario de una UTM, para el estudio y cuando se ejecute el 
proyecto, se solicitara otra UTM, que será de cargo del beneficiario.  
 
Sr. Víctor Rabanal: consulta en que etapa esta el proyecto. 
 
Sr. Alcalde: el proyecto se reposiciono, porque no habían beneficiarios vulnerables, para el 
estudio de evaluación. Por lo tanto, se tuvo que conseguir unos certificados en Salud Ñuble, 
por el problema de fosas y  mas un certificado del Alcalde, que indica que se reparte  agua 
en Nueva Aldea.  
El sectorialista indicó, que la evaluación de esa forma corresponde y debe aprobarse este 
año.  
 
Sr. Gerardo Vásquez: consulta como se rendirá la subvención. 
 
 
Sr. Alcalde: señala que la aprobación  quedara pendiente, para  la próxima sesión, a la 
espera de la respuesta de la Secplan, para saber como se rendirá la subvención.  
 
X.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA  OCTUBRE DEL  2009.  
 
Sr. Alcalde: presenta una modificación presupuestaria, donde se aumentan los item de 
sueldos, por el concepto de pago de aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad,  a todo el 
personal contratado a Honorarios.  
 
Secretario Municipal, señala que se aumentan todos los programas de la Dideco, donde 
están los contratados a honorarios, por el pago de aguinaldos.  
 
 Sr. Alcalde: somete a votación la presente  modificación presupuestaria.  
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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 Yevenes                Aprueba  
            - Sr. Baldomero Soto Vargas                 Aprueba 
 
Conclusión: Se aprueba la siguiente modificación presupuestaria,  que se detalla a 
continuación: 
 
GASTOS  

 
 
 
XI.- TEMA: SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS POBLACION 10 DE JULIO. 
 
Sr. Alcalde; da lectura  a  la solicitud de la Junta de Vecinos de la Población 10 de Julio, 
donde solicitan  al Concejo, de establecer un nombre a un nuevo pasaje y  indican tres 
posibles nombres.  
 
  Sr. Rodrigo Aguayo: sugiere que la comunidad,  elijan su propio nombre y lo envíen al 
Concejo para su aprobación.  
 
Sr. Víctor Rabanal: sugiere lo mismo, que las personas que viven en el sector, seleccionen 
el nombre del pasaje.  
 
Sr. Alcalde: señala que dará respuesta a la Junta de Vecinos y se aceptara cualquier 
nombre de los tres nombres indicados en la nota.  
 
XII.- TEMA: ENTREGA DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS  Y GASTOS AÑO 2010. 
 
Sr. Alcalde: hace entrega de los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2010, de 
las siguientes unidades del municipio: Departamento de Cementerio; Departamento de 
Salud; Departamento de Educación y Municipalidad.  
 

Sub. item Asig. Sub. 
asig. 

asig DETALLE AUMENTA 
 $ 

DISMINUYE 
        $ 

21 04 004 001  Programa Puente .     94.000  
21 04 004 002  Prog. Infancia  Adolescencia     94.000  
21 04 004 003  Programa Vivienda     94.000  
21 04 004 004  Programa OMIL     94.000  
21 04 004 005  Programa de Turismo     94.000  
21 04 004 006  Telecentro     94.000  
21 04 004 007  Org. Comunitarias     94.000  
24 01 999 015  Aporte a Prodesal   225.000  
35 01    Saldo Final de Caja      883.000 
        
     SUMAS IGUALES      883.000     883.000 
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Sr. Gerardo Vásquez: deja constancia que los presupuestos para el año 2010, se están 
entregando con esta fecha  y debió ser entregado la primera semana de octubre.  
 
Sr. Alcalde: señala que la Ley indica la primeras semanas de octubre. 
 
Sr. Gerardo Vásquez: sugiere de realizar reuniones extraordinarias para analizar el Padem; 
se puede invitar a alumnos o profesores y consultar por el Liceo Polivalente.  
 
Sr. Alcalde: señala  que se debe reunir la Comisión de Educación y estudiar el tema.  
 
XIII.- TEMA: MOVILES CELULARES.  
 
Sr. Alcalde: informa que se  quiere cambiar el actual  móvil- celular, por una blacberry, el 
cual tiene un costo adicional de $ 9.900, mensuales por los servicios de mensajeria 
(Internet) que incluye el servicio.  No es obligación  de aceptar el nuevo equipo y el 
programa  o plan de minutos continúa igual. 
  
PUNTOS VARIOS:-  
 
 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete. 
 
1.- Consulta sobre la visita  a las plantas de Transferencias, de la ciudad de Talcahuano. Se  
converso con Don Oscar Henríquez, encargado de Medio Ambiente de Quillón, para asistir 
el próximo mes.   
 
Sr. Víctor Rabanal: señala que nosotros debemos valernos  por nuestros propios medios o 
gestión del municipio.  
 
Sr.  Alcalde: señala que el Director de Obras, realizó un  contacto  con la Conama Regional,   
Srta.  Patricia Hormazabal y solamente se debe indicar fecha y hora.  
 
2.- Preocupación por el robo de la Biblioteca Municipal; se llamó a Carabineros Reten Ñipas 
esa noche, pero no fueron a ver.  
Consulta que medidas  tomara el municipio para resguardar la seguridad del inmueble. 
Puede ser protección de ventanas o iluminación de alrededor.  
 
Sr. Alcalde: señala que se están tomando las medidas, hay varias alternativas; una es 
trasladar la biblioteca al recinto estación, restaurada,  o se puede trasladar a la casa de la 
cultura.  También,  se solicitó  una reunión con el Fiscal, para plantear  la situación ocurrida 
y  de la falta de vigilancia. Ojala que el Fiscal pueda  visitar Ñipas y tome las medidas  que 
corresponden para investigar los hechos.  
 
Sr. Gerardo Vásquez: señala que se conversó con  él Cura y no habría problemas de  
instalar protecciones a las ventanas.  
 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar. 
 
1.- Solicitar un informe de cómo  de cómo se le esta cancelando  al locutor  que reemplaza 
a Don  Sergio  Rivas. 
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2.- Solicitar al departamento de Educación,  una respuesta  a la solicitud  de los Profesores 
jubilados, respecto  a agilizar el trámite a que tienen derecho y darle una salida harmoniosa.  
 
Sr.  Juan Muñoz Quezada. 
 
1.- Solicita que el municipio pueda comprar  un equipo de fumigación de alta presión, para 
hacer una erradicación de la plaga de garrapatas que están afectando a las poblaciones.  El 
costo aproximado es de $ 400.000, ojala se pudiera estudiar el tema.  
 
2.- Sobre el robo de la biblioteca, sugiere de hacer un estudio y contratar un rondín para la 
seguridad de todos los establecimientos municipales,  ubicados en Ñipas.  
 
3.- El equipo técnico de la Dirección de Obras, supervise la estructura o capa de tierra,  de 
la nueva cancha de Nueva Aldea. El trumao no retiene el agua o la humedad, lo ideal es la 
tierra de hoja.  
 
Sr. Jorge Aguilera Gatica. 
 
1.- Consulta si hay veterinario en el Municipio,  por el problema de los perros y las 
garrapatas.  
 
Sr. Alcalde: señala que no hay veterinario, pero  hay un proyecto de ley  donde los 
municipios  serán los responsables del control de los perros vagos. Para esto se construirán 
caniles, que beneficiaran a varios municipios a la vez.  
 
2.- Consulta por la subvención  del taller Vista Bella del sector El Barco.  
 
Secretario Municipal, señala que en las próximas sesiones se resolverán solicitudes 
pendientes de subvención.  
 
Sr. Baldomero Soto Vargas. 
 
1.- En el sector de Vegas de Concha, el camino que une El Huape y Vegas de Concha, 
necesitan ocho camionadas de áridos y perfilarlos con la maquina retroexcavadora. Hay 
ocho familias que se benefician.  
 
 
Se cierra la Sesión a las 19:53 horas.  
 
 
 
                                                                     JOSE A. VALENZUELA BASTIAS  
                                                                         SECRETARIO  MUNICIPAL  


