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SESIÓN ORDINARIA Nº 26/2009.
/2009

En Ñipas a 10 de Agosto de 2009, siendo las 15:40 horas, se da inicio a la presente
Sesión Ordinaria Nº 26 /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. Rodrigo Aguayo Salazar

•

Sr. Jorge Aguilera Gatica

•

Sr. Víctor Rabanal Yevenes

•

Sr. Gerardo Vásquez Navarrete

•

Sr. Juan Muñoz Quezada

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.- TEMA: APROBACION DE ACTA ANTERIOR
Sr. Alcalde Consulta si hay observaciones al acta Anterior,

correspondiente a la

Sesión Ordinaria Nº 25.Sr.
Sr. Aguayo: señala que en la Aprobación de las Subvenciones, él aprobó siempre y
cuando exista

la resolución

que autorice la entrega de subvención a estas

instituciones.
Sobre los puntos varios, se deberían traer los puntos varios escritos en una hoja.
Sr. Alcalde:
Alcalde: Señala que se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría Regional,
por el Asesor Jurídico.

2

Sr. Jorge Aguilera: Consulta por una subvención de la junta de Vecinos Los Naranjos.
Sr. Alcalde: señala que no había solicitud de subvención de la Junta de vecinos Los
Naranjos, que se acerquen al Municipio para consultar.
Sr. Víctor Rabanal: Cuándo se habló el tema de la Persona de Omil. Lo señalado en la
Sesión se tomó como pelar a la funcionaria. Lo que se indicó, en ningún minuto se
trató de perjudicar a nadie. Se hará una nota al Señor Monje que indique el
comentario que él señaló.
Sr. Aguilera: Señala que hay comentarios con respecto a las Subvenciones, porque
la gente consulta sobre las rendiciones de que forman se realizan.
Sr. Aguayo:
Aguayo: señala que hay hartos comentarios de todos los lados, hay varias cosas
que se mencionaron en el Concejo, por ejemplo la Escuela de San Ignacio y no
sucedió nada.
Sr. Rabanal: señala que en los partidos de fútbol, hay fechas en que se necesita
control de Carabineros, y ahora más bien que vienen partidos de alto riesgo.
Sr. Alcalde, señala si no hay más observaciones, se somete a votación el Acta.
Sr. Gerardo Vásquez: Aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo : Aprueba
Sr. Juan Muñoz

: Aprueba

Sr. Jorge Aguilera

: Aprueba

Sr. Víctor Rabanal

: Aprueba

Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria Nº 25, con las Observaciones señaladas.

II.II.- TEMA: FONDO DE APOYO MEJORAMIENTO DE GESTIÓN:
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Sr. Alcalde: Señala que está presente Don José Fuentealba, Director del Daem, el
cual viene a plantear las nuevas modificaciones de los proyectos de Mejoramiento
de la Gestión en Educación año 2009.
Sr. José Fuentealba: Señala que se reformularon los proyectos para el año 2009,
hubo que crear un proyecto para pagar deudas de los Profesores de Ránquil, la
referencia son 72 docentes por un monto de $500.000 c/u.
El costo total de la primera remesa fue de $45.000.225.-, ahora se debe dar cuenta
a la Secretaría Ministerial para que envíe la segunda remesa. El Proyecto nuevo fue
regularizando la deuda y los proyectos son los siguientes:
NOMBRE DE LA INICIATIVA

APORTE

SOLICITADO REBAJA DE LOS

AL FONDO
RANQUIL EMPRENDE
SERVICIOS

PROFESIONALES

$

PROYECTOS $

14.425.000

6.000.000

5.000.000

14.675.000

4.225.000

8.075.000

19.400.000

3.250.000

8.400.000

4.000.000

ESPECIALIZADOS
FORTALECIENDO NUESTRAS RAICES
PROACTIVIDAD PROFESIONAL
MANTENCION OLEO HIDRAULICA

36.000.000
SUMA
REGULARIZANDO DEUDA CON DOCENTES

36.000.000

DE RANQUIL

NUEVO
PROY.

ASESORIA PROFESIONAL

3.000.000

SE

MANTIENE

IGUAL
TOTAL

$

90.450.000.-

Sr. Rabanal: Consulta por la tercera iniciativa a qué se refiere. Fortaleciendo nuestras
Raíces.
Sr. Fuentealba: señala que consiste en dotar al sistema comunal de educación de
instrumentos y asesoráis
folclóricos.

especializadas en expresiones musicales

y bailes
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Hay $ 225.000, para monitores; $ 3.500.000.- para compra de Implementos,
arpas, bombos, guitarras etc. y $ 500.000.- para gastos de talleres.
Sr. Rabanal: Consulta si existen aportes de alguna Fundación o de la Celulosa.
Sr. Fuentealba: Responde que no hay aportes de celulosa y tampoco del municipio.
Sr. Rabanal: Consulta cual va a ser el cambio con la Iniciativa “Ránquil Emprende”
Sr. Fuentealba: Señala que toda la Comunidad tenga una nueva visión del sistema
educativo municipal de la Comuna.
Sr. Rabanal: consulta sobre la iniciativa 5, “mantención y Óleo hidráulica”, existe
ítem para visitar una industria.
Sr. Fuentealba: Señala que hay fondos para visitar industrias.
Sr. Vásquez:
Vásquez: Sobre el Plan de Remuneraciones contables, consulta si se comprará un
programa para Administración Financiera y como lo van hacer; con servidor o se
arrendará.
Sr. Fuentealba,
Fuentealba señala que si se comprara un sistema contable, se verá cual será la
alternativa.
Sr. Vásquez;
Vásquez Sobre la Contratación de un profesional, es para el seguimiento del
programa o proyectos.
Sr. Rabanal: Consulta si se contratará por Concurso Público.
Sr. Fuentealba: Responde que se contrata en forma directa.
Sr. Vásquez,
Vásquez señala que se debiera licitar.
Sr. Aguilera: consulta si hay implementación para la banda
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Sr. Fuentealba: Se compraron uniformes para la banda porque nos representa en
todas partes.
Sr. Rabanal: Consulta si la Banda puede ir a un programa o actividad de otra Escuela.
Sr. Fuentealba: Responde que sí.
Sr. Rabanal: Sobre el Convenio con el Museo San José, se ha informado a las
Escuelas.
Sr. Fuentealba: responde que si se ha visitado el Museo por algunas Escuelas.
Sr. Rabanal: Consulta si las Escuelas tienen que correr con los gastos de
Movilización.
Sr. Fuentealba:
Fuentealba señala que la movilización se realiza con los minibuses municipales.
Sr. Aguilera: Sobre el Teatro que se menciona en las iniciativas, es para crear o
enseñar
Sr. Fuentealba: Señala que es para implementar teatros que hacen las Escuelas.
Sr. Aguilera: Consulta si en Periodismo hay algún curso.
Sr. Fuentealba: Señala que solo existen Talleres de Locución.
Sr. Vásquez:
Vásquez: Señala que para a estos Alumnos,

sería bueno que realicen un

Programa en la Radio.
Sr. Alcalde: Señala que si no hay más preguntas sobre la reformulación de los
proyectos, se pueda someter hoy día a votación.
Sr. Rabanal: señala que su opinión personal, es darle una vuelta y aprobarlo el
próximo lunes.
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Sr. Aguayo: Señala que los Profesores conozcan la verdad, de cómo se pagó el Bono
SAE y que fue aprobado por el Concejo.
Sr. Alcalde: señala que se deja la aprobación para el próximo lunes.
Sr. Alcalde:
Alcalde: Da lectura a la Licencia Médica de Don Baldomero Soto Vargas, por 30
días, a contar del 10/08/2009.

III.III.- TEMA: CORRESPONDENCIA:
1. Nota de la Junta de Vecinos Batuco, por el problema que tienen con la Señora
Patricia Luco Rojas.
Sr. Alcalde: Se evacuará un informe de Rentas y Patentes sobre la Patente de
Salón de Te y también se solicitará un informe a Copelec solicitando que
regularice el empalme para la Sede.
2. Junta de Vecinos Nueva Aldea: da a conocer la inquietud del Agua Potable
Rural Nueva Aldea, donde solicitan un terreno en comodato para una oficina
para el comité.
Sr. Rabanal: sugiere levantar un segundo piso en la actual sede.
Sr. Alcalde, señala que se le solicitará la aprobación de la Juntas de Vecinos y
ojala puedan venir al Concejo.
3. La Sucesión Monsalvez Quiroga ofrece un terreno para estanque acumulación
del Proyecto Agua Potable Rural Cancha los Botones en $1.500.000.Secretario Municipal: señala que la familia Monsalves –Quiroga, es la propietaria
del terreno donde se quiere instalar el estanque de acumulación del proyecto de
Agua Potable Cancha Los Botones y también otorgan en forma gratis la vertiente
para la captación del agua. El terreno es de 20 x 20 metros. Para el estanque de
acumulación.
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Se aprueba por todos los Concejales presentes, de adquirir el terreno en $
1.500.000, para el estanque de acumulación del Proyecto Agua Potable
Cancha Los Botones.

Sr. Aguilera: señala que la misma familia ofreció un terreno para la subida que
está en malas condiciones, en ese sector.

IV.IV.- TEMA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. DESARROLLO COMUNITARIO –
TURISMO:
Sr. Alcalde: Consulta por la siguiente modificación presupuestaria de $50.000,
presentada por la Oficina de Turismo y Cultura en la cual se disminuye una cuenta
para aumentar otra.
GASTOS
CODIGO

DENOMINACION
DISMINUYE
AUMENTA

215-22-01-001-003-001 Alimentos para Personas
50.000.215-22-08-011-001-005 Servicios

Produc.

Desarrollo Ev.

50.000.-

Se aprueba
aprueba por todos los Concejales presentes.
Sr. Vásquez: señala que si estuviera al día en programa de contabilidad debería
reflejar de inmediato los saldos que quedan en cada item y con esto se podría hacer
las modificaciones con anterioridad.
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Sr. Alcalde: somete a aprobación la siguiente modificación presupuestaria,
perteneciente al Departamento de Desarrollo Comunitario y que es parte de la
modificación que se aprobó en la Sesión pasada.
GASTOS
CODIGO

DENOMINACION
AUMENTA
$

DISMINUY
E
$

215-24-01-999-013

Convenio

Transferencia

recursos

(infancia y adolescencia)
215-22-08-007-003

70.000.-

Pasajes (Infancia u adolescencia)
70.000.-

215-24-01-999-011

Convenio Transf. Recursos (Vivienda y
Bienes Nac.)

215-22-08-007-004

70.000.-

Pasajes Vivienda y Bienes Nacionales
70.000.-

215-22-08-011-002-

Desarrollo producción y Eventos-Prog.

003

Adulto Mayor

215-21-04-004-010

Prestación

servicio-programa

mayor, monitores de baile

70.000.adulto
70.000.-

Total
210.000.-

210.000.-

Se aprueba la modificación presupuestaria por todos los Concejales presentes.

V.V.- TEMA: APROBACIÓN BASES DE LICITACIÓN:
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Sr.
Sr. Alcalde: Señala que se necesita la aprobación por parte del Concejo de las Bases
Administrativas y Especiales del Estudio de Mejoramiento de Barrios para el sector
de El Centro

y Cementerio, aprobado por la Subdere por un monto de $

33.000.000.- y el cual debe estar adjudico antes de 90 días,

se somete en la

próxima sesión.
Secretario Municipal señala que el estudio fue aprobado por acciones concurrentes
y corresponde hacer el estudio de Mejoramiento de barrios del sector, lo que
significa

casetas sanitarias y agua potable y alcantarillado, para el sector de El

Centro y sector Cementerio.
VI.VI.- TEMA: INFORME DE OBRAS DE LICITACIÓN:
Sr. Alcalde, hace entrega del Informe solicitado por el Concejal Don Rodrigo Aguayo,
sobre la Licitación de Limpiezas de canales.

VII TEMA: PUNTOS VARIOS:
Sr. Vásquez:
1. Consulta por los Proyectos de Deporte del 2%.
Sr. Alcalde: responde que están firmados los Proyectos desde la semana
pasada.
2. Señala que se contraten con los recursos del proyecto,

los buses que los

Clubes están utilizando actualmente.
Sr. Muñoz:
1. La Señora Adela Parra, de calle O´Higgins 192, tiene problemas de las aguas
lluvias que corren por la calle, se pasan hacia su casa.

Sr. Aguilera:
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1. Sobre la Bajada frente a Don Miguel Monsalves, sector cancha Los Botones
está bastante malo y la familia da un terreno para sacar el camino directo y la
gente está dispuesta a ayudar.
Sr. Rabanal:
1. Hay disponibles becas deportivas a esta fecha.
Sr. Alcalde: Debe postular antes del 15 de Agosto del presente año y la niña
se traslada a Ñipas a estudiar.
2. La limpieza que se realizó en Santa Brígida – Paso Hondo y que se sugirió en
los puntos varios del acta anterior, se sugiere ahora sacar la tierra con el
contratista que realizó la limpieza.
3. Sobre el Punto dos del Proyecto de Mejoramiento de Educación, se solicita el
listado de Alumnos, Apoderados y Profesores. Revisado el Informe faltan las
Licitaciones del Chile Compra, ordenes de Compra, Certificados de Trabajo de
VºBº. La Implementación de las Salas se pagaron con fecha anterior al
Certificado Nº95 de Don José Fuentealba, que tiene fecha 15/06/09 y el Chile
compra se hizo con fecha 29 de Mayo. Ojalá el próximo Concejo se cierre el
tema.
Sr. Muñoz:
1. Señala que el Informe solicitado de los problemas de la escuela de San
Ignacio, no fue lo solicitado, se solicitó una Investigación de los hechos.
Sr. Rabanal: señala que es necesario hacer una reunión con Celulosa, lo indicó
personal de la propia Celulosa, porque ven a todo el concejo contrarios a la
planta y también se puede ver el tema de los camiones madereros.
Hay un camión que petrolea a 10 metros de la Población y eso es perjudicial
para la gente de Nueva Aldea. No se está peleando contra el dueño de la
vulcanización,

solamente que se regularice los Estacionamientos de los

camiones en el recinto estación, que es un basural.
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Sr. Aguilera: señala que también se puede tratar el tema de electrificación
que esta ejecutando la celulosa, para poder solicitar alumbrado público.
Se cierra la sesión a las 18:05 hrs.

JOSÉ VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

