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SESIÓN ORDINARIA  

CONCEJO MUNICIPAL N°131/2012. 

 

En Ñipas a 23 de julio de 2012, y siendo las 15:39 hrs, se da inicio a la presente Sesión Ordinaria 

N°131/2012, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 

 

Preside la sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, Sr. Carlos Garrido Cárcamo. 

Asistente los siguientes Concejales:  

Sr. Jorge Aguilera Gatica. 

Sr. Juan Muñoz Quezada. 

Sr. Rodrigo Aguayo. 

Sr. Baldomero Soto 

 

Secretaria Municipal (s) : Sra. María José Bustamante 

 

1.- TEMA: APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR  

Sr. Alcalde, consulta a Sres. concejales presentes, si existen observaciones sobre el Acta de la Sesión 

Ordinaria N°130 del 09 de julio de 2012. 

Sr. Concejales aprueban sin Observaciones. 

Sr. Jorge Aguilera Gatica. 

Sr. Juan Muñoz Quezada. 

Sr. Baldomero Soto 

Sr. Rodrigo Aguayo. 

 

2.- TEMA: Entrega de Correspondencia 

 

Se informa sobre la recepción de siguientes invitaciones: 

• IX Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales Sobre residuos Sólidos, reciclaje y Uso de 

Técnologias ambientales  

• Congreso Iberoamericano de Gobiernos Locales, Gobiernos Estatales y Empresas líderes. 

• Actividad “Taller de Planificación Estratégica y Reducción de Riesgos de Desastres en el Valle del 

Itata” a realizarse el día 26 de julio de 2012, en la casa de la Cultura de Ránquil, desde las 10:00 

a 17:0 hrs. 

 

3. TEMA: Información complemento de la donación de terreno al comité Nueva Ilusión de Nueva Aldea. 

 

Sr. Alcalde: Señala que se debe complementar la información, respecto del traspaso, en forma gratuita, del 

inmueble de propiedad municipal, debiendo precisar la siguiente información; que dicha propiedad se 

encuentra inscrita a Fojas 64, Número 63 del registro de propiedad del año 2011 del conservador de Bienes 

raíces de Coelemu. 

Una vez mencionada la situación, Sr. Alcalde somete a aprobación el complemento antes mencionado. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES  
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4. TEMA: Traspaso de camiones aljibes a Bomberos. 

 

Sr. Alcalde solicita a Concejales evaluar en ésta sesión situación de traspaso, de forma gratuita, de 2 

camiones aljibe a la compañía de bomberos de Ñipas, los que fueron adquiridos a través de la postulación a 

proyectos de Fondos del Gobierno Regional. 

 

Así también se menciona, que en el mismo proyecto se contempló la adquisición de una camioneta 4x4, 

compra que obtuvo observaciones por especificaciones del equipamiento; observaciones que fueron 

subsanadas recientemente, por lo que se espera la llegada del vehículo a la brevedad. 

 

Concejal Aguayo: sugiere que se informe a la comunidad sobre estos logros, que son producto de la gestión 

del concejo municipal actual, por ello menciona la necesidad de invitar a la comunidad a participar de las 

actividades de traspaso. 

 

Sr. Alcalde: Menciona que para tal efecto se contempla la realización de un acto con invitación abierta y 

masiva a la comunidad, instancia donde se procederá a la bendición de los vehículos.  

 

Sr. Alcalde solicita a Concejales evaluar traspaso de camiones aljibes. 

 

Se incorpora a la sesión Sr. Concejal Víctor Rabanal siendo las 15:47 hrs, quien a su vez aprueba 

Modificaciones presupuestarias antes mencionadas. 

 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TEMA: Modificación presupuestaria  

Sr. Alcalde realiza consulta sobre modificaciones presupuestarias presentadas por los Departamentos de 

Educación y Salud en sesión anterior. 

 

Dpto de Salud 

1. Modificación Presupuestaria por Mayores Ingresos  
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA - APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES  

 

2. Modificación Presupuestaria por Movimiento de Cuentas.  

 

 

MODIFICACION APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES  
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Dpto de Educación. 

Se somete a votación la solicitud de Modificación Presupuestaria al mes de julio de 2012, del Dpto de 

Educación, por Redistribución de Gastos al presupuesto vigente. 

 

 

 

MODIFICACION APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES  

 

 

6. TEMA: Proyecto de iluminación paradero Nueva Aldea. 

Sr. Alcalde, comenta que se estableció reunión de trabajo con Celulosa – Asuntos Públicos, desde donde se 

contempla la implementación de proyecto de instalación de luminarias fotovoltaicas (panales solares) en el 

sector de los paraderos ubicados en la ruta del Itata- sector Nueva Aldea; el proyecto tendría una inversión 

de 5.692.000, monto que es posible alcanzar con el cofinanciamiento municipal, por lo cual consulta a Sres. 

Concejales su parecer, respecto a entregar financiamiento de 1 millón de pesos apara la ejecución del mismo. 

Las características de la iniciativa no se conocen en detalle, pero en términos generales correspondería a 3 

luminarias por paradero, las cuales se sujetan en postes de 9 metros de alto. 

 

Sr. Concejales, comentan largamente que esta iniciativa daría respuesta a una necesidad detectada con 

anterioridad por el Concejo, sobre la cual se han realizado variadas gestiones e intentos de implementación, 

puesto que su ejecución es imperiosa y de total relevancia. 

 

Se incorpora a la sesión Sr. Concejal Gerardo Vásquez siendo las 16:24hrs. . 

 

Concejal Rabanal: comenta que la iniciativa es una buena manera de resolver la situación de oportunidad de 

delito (por la oscuridad del sector), por lo que apoya la iniciativa, pero sugiere conocer alcances del proyecto 
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para ver si éste dará respuesta a la totalidad del problema del sector, pues si para dar respuesta integral al 

problema es necesario ampliar el aporte de cofinanciamiento estaría dispuesto a reevaluar dicho aporte. 

 

Sr. Alcalde: manifiesta dejar abierta la posibilidad de evaluar la disponibilidad de fondos en caso que este 

no responda al 100% del  problema detectado. Por lo anterior somete a votación entrega d eaporte al 

proyectos de 1 millón de pesos. 

 

APORTE APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 

 

 

7. TEMA: Modificación presupuestaria  

Sr. Alcalde realiza consulta sobre modificación presupuestaria presentada por el Departamento de Finanzas 

Municipal.  

 

Dpto Finanzas – Municipalidad. 

Durante la Sesión el Departamento de Finanzas de la I. Municipalidad hace llegar Modificación 

Presupuestaria correspondiente al 23 de julio de 2012, donde se incluye la reprogramación de gastos por 

aporte municipal el proyecto de iluminación de garitas, sector nueva Aldea – Autopista. 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES  

 

 

 

 

8. TEMA: PUNTOS VARIOS 

 

SR. CONCEJAL BALDOMERO SOTO  

1. Solicita información respecto de avances en las obras de la población 10 de julio. 

Sr. Alcalde, comenta avances de proceso de postulación, hoy 23 de julio el comité entrega 

documentación para la postulación al subsidio en llamado del mes de agosto, postulación a 

la que postulan sin patrocinio de EGIS. Una vez que obtengan subsidio, tienen plazo de 1 

año para gestionar trámite con constructora. 

2. Solicita antecedentes respecto de la destitución del Ex Alcalde Sr. Benito Bravo; a fin de tomar 

conocimiento de situación en detalle. 

 

 

 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÁNQUIL 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

6 

 

 

 

SR. CONCEJAL VÍCTOR RABANAL: 

1. Menciona que no han sido presentados al Concejo las personas que fueron contratadas 

recientemente, por lo que sugiere que sean presentadas. 

2. Sistema de registro de cumplimiento de horario de personal a honorarios: Sr. Concejal comenta que 

es necesario implementar un sistema que permita corroborar el cumplimiento de horarios del 

personal a honorarios, ello debido a que muchas personas se presentan en dependencias 

municipales, especialmente en Prodesal, sin encontrar a funcionarios que den respuestas a sus 

requerimientos; comenta que espera que los funcionarios luego de realizar visitas a terreno vuelvan 

a dependencias municipales para hacer posterior retiro a sus domicilios, así también solicita 

información del actual horario de trabajo y número de visitas realizadas. 

3. Comenta el mal estado de luminarias en Nueva Aldea – sector casa Viejas, situación que propende la 

ocurrencia de situaciones de riesgo. 

4. Solicita información de la existencia de Juegos Infantiles antes ubicados en Nueva Aldea, los que 

fueron sacados y no repuestos post construcción de alcantarillado, por lo que solita claridad de 

esta situación en próximo Concejo. 

5. Situación de obra colector de aguas: Concejal que el municipio ha sido flexible en el cumplimento de 

plazos.  

6. Solicita información  respecto de la situación de la constructora relacionada con la obra de 160 casa, 

agrega que la funcionario de vivienda es la persona más criticada del municipio pues no ha sabido 

dar respuesta a las consultas del comité. 

Sr. Alcalde menciona que la situación es de largo comentario, por lo que le ofrece poder comentar 

en extenso post reunión de concejo municipal. 

7. Solicita que en el camino frente al el Fogón se pueda mejorar estado de camino con 2 camionadas 

de integral, pues móvil de educación y transportes costa azul no se detienen a tomar pasajeros 

debido al nivel actual del terreno, por ello los niños deben trasladarse 250 metros al paradero de 

los Cascajos. 

 

 

SR. CONCEJAL JORGE AGUILERA. 

1. Refiere a la necesidad de poder trabajar con maquinaria, los caminos vecinales, donde vialidad no 

puede mantener, por ejemplo Lomas coloradas. 

Sr. Alcalde: menciona que es difícil realizar trabajos con maquinarias en ésta temporada debido a la 

imposibilidad de tener material de relleno y que solo con pasar maquinaria se agrava la situación 

generando mayor; actualmente es posible facilitar la maquinaria pero ello no soluciona la situación 

2. Comenta la situación de funcionamiento de luminarias del Parque, que espera este en óptimo estado 

antes de 18 de septiembre. 

3. Consulta sobre estado de postulación de proyecto FRIL 

Sr. Alcalde: comenta que a la fecha no se tienen novedades. 

 

SR. CONCEJAL JUAN MUÑOZ. 

1. Sugiere al Depto de Obra, realizar inspección en camino entre cementerio y coleral, debido a la 

presencia de un botadero clandestino, a su vez sugiere la necesidad de instalar letrero prohibitivo. 

2. Solicita gestión de instalación de Punteras para vecino Mario Paredes 

Sr. Alcalde menciona que no existen inconvenientes en zonas rurales, no obstante el vecino se está 

instalando en zona urbana. 
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SR. CONCEJAL RODRIGO AGUAYO:  

1. Refiere a hechos acontecidos en reunión del Comité de Agua potable de Cancha de los Botones, 

donde se hizo evidente la necesidad que se inicien conversaciones de parte del municipio con las 

familias, pues los concejales son mencionados reiteradamente como personas comprometidas con la 

iniciativa, a fin de entregar información clara que actualmente no se maneja 

2. Sugiere que funcionario municipal encargado de punteras, ajuste sus tiempos para dar respuesta 

oportuna a los requerimientos cursados, puesto que los tiempos de espera son prolongados. 

3. Solicita a Jefe DAEM que se les informe a Concejales sobre situación de fondos disponibles para 

proceso de jubilación de profesores. 

4. Estado de Carretera en San Ignacio: El concejal comenta la situación de molestia y enfado que 

presentan los vecinos del sector a causa del estado de los parches de pavimentación, pues la obra se 

encuentra en pésimas condiciones, lo que ha propiciado la ocurrencia de accidentes a su vez 

menciono lo preocupante de la situación debido al retiro de una empresa de la obra; por lo anterior 

la comunidad buscará maneras de generar presión para que se entreguen soluciones, con ello se 

habla de una toma de camino. 

Sr. Alcalde menciona que sostendrá reunión con la gerencia de la Empresa Arauco y que su resultado 

se informará a la ciudadanía, que de no existir respuesta favorable, el municipio se sumará a las 

manifestaciones de la comunidad. 

 

SR. CONCEJAL GERARDO VÁSQUEZ:  

1. Solita información sobre gestiones para la compra de terreno de cementerio. 

2. Solita que se entrega a Sr. Concejales información sobre los proyectos presentados, postulados y 

ejecutados al Gobierno Regional, FRIL; a fin de entrega información a la comunidad. 

Sr. Alcalde. Menciona que se entregará información, no obstante los proyectos y avances han sido 

sustantivos durante el periodo de éste Concejo como lo son las siguientes obras, Graderías en San 

Ignacio, Multicanchas, Adquisición de camiones, vehículos, pavimentación, techumbre escuela, plaza 

parque, entre otras. 

 

Se cierra sesión  17:14 hrs.-  

 

 

 

MARÍA JOSÉ BUSTAMANTE OLIVEROS 

SECRETARIA MUNICIPAL (S) 

 


