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SESIÓN ORDINARIA Nº 140/2012. 
 
 
En Ñipas a 08 de Octubre del año  2012 y siendo las 15:45 horas, se da inicio a la presente Sesión Ordinaria Nº 
140,  del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 
 
Preside la Sesión Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, Don Juan Muñoz Quezada, Concejal, 
según Artículo 107, inciso tercero de la ley N° 18.695, sobre postulación de Alcalde. 
 
Asisten los siguientes Concejales: 
 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete Concejal 
Sr. Baldomero Soto Vargas Concejal 
Sr. Jorge Aguilera Gatica Concejal 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar Concejal 
  
 
Secretario Municipal  (s)   Sr. Guillermo Nahuelpán Orellana. 
 
Alcalde (s)    Sr. José Valenzuela Bastias.  
 
Sr. Juan Muñoz Quezada, señala “En el Nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil”, se abre la Sesión: 
 
1.- TEMA: APROBACION DE ACTA 
 
EL Presidente del concejo somete a votación la aprobación de acta anterior: 
 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete Aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar Aprueba 
Sr. Baldomero Soto Vargas Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera Gatica Aprueba 
Sr. Juan Muñoz Quezada Aprueba 
  
 
Conclusión: Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 139. 
 
2.- TEMA: CONSULTA CIUDADANA 
 
Vecino de la Comuna, don Jorge Ibacache, el poder plantear problema, se somete a aprobación del concejo la 
intervención del solicitante: 
 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete Aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar Aprueba 
Sr. Baldomero Soto Vargas Aprueba 
Sr. Víctor Rabanal Yévenes Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera Gatica Aprueba 
Sr. Juan Muñoz Quezada Aprueba 
 
 
Jorge Ibacache:  
Señala, no se si están al tanto de esos basureros que están ubicados donde está el camping. Ese siempre ha sido 
un foco de basura, esto ha estado así desde hace bastantes años, yo el año pasado hable con don Alejandro por 
lo mismo y al final esto quedo en nada. Pero el problema es que ahora sacaron esos tachos de basura y los 
fueron a instalar al lado de la casa. Llevan una semana instalados al lado de la casa y se me instaló una plaga de 
moscas. Las personas que pasan a pie se dan cuenta que ahí también hay una plaga de roedores, uno al pasar un 
poquito por ahí se da cuenta de eso. Yo vengo a reclamar porque no puede estar al lado de un sector 
residencial. Si quedara toda la basura dentro de un tacho de basura, a lo mejor pasa, pero en la práctica no 
sucede así, todos los días pasan vehículos a botar la basura, y una vez que están llenos los perros los dan vuelta y 
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en el fondo están en el suelo. Antes era un sector pequeñito entonces veían que estaba lleno y no llevaban nada 
más para allá.  
No sé por qué sacaron los contenedores de ahí, seguramente porque la gente se hartó de ese sector y los 
sacaron de ahí, pero no por sacarlos los van a dejar  a otro sector al lado de una casa. Ustedes saben que ese es 
un sector turístico donde van todos los colegios a hacer sus paseos y comidas; y está el problema de las moscas 
y los roedores. Debieran sacarlos ya, yo personalmente espero que esto se solucione acá, no quiero llegar a 
instancias mayores, obviamente si no se soluciona acá iré al servicio de salud y medio ambiente, pero mi 
intención no es esa, espero que solucione este problema ahora. Eso es a groso modo lo que quería decir. 
 
Alejandro Valenzuela: Manifiesta, sobre lo mismo, bueno aquí se está revisando la nueva temporada de la 
recolección de la basura. Bueno a que quiero llegar yo, que esa basura que llega a ese lugar viene de los vecinos 
de Portezuelo. 
 
Jorge Ibacache: No, yo veo que la mitad de la gente que va a botar la basura allá, pasa en vehículo y la tira 
nomas. Además que la gente vota la basura en el antiguo lugar de recepción y en el nuevo, por lo tanto tenemos 
2 sectores que son focos de insalubridad, además de los basureros clandestinos que  
 
 
Alejandro Valenzuela: Bueno, se cambiaron los contenedores a petición de la familia Santana, quien solicita 
traslado de contenedores de la entrada a su casa y se llevaron  a terreno municipal (a 50 metros de la casa de 
don Jorge Ibacache). La idea es que estos contenedores sean ocupados por las personas que hacen el aseo 
público del barrido de calles. 
Se van a trasladar, los contenedores, detrás del picadero., en el terreno Municipal del frente. 
  
Rodrigo Aguayo: Señala que es un problema importante que debe ser abordado a la brevedad, porque luego 
van a comenzar los paseos de curso, y esta situación es de riesgo. 
 
Alejandro Valenzuela: Señala, se derivó el problema a la empresa de servicio (Víctor Medina) de aseo para que 
solucione el problema; se van a trasladar los contenedores detrás del estadio. Vamos a trasladar los 
contenedores en la semana que viene. 
 
Víctor Rabanal: Estuvo con la familia que hoy hace el reclamo. Cita intervenciones de él en sesiones anteriores, 
donde menciona la necesidad de un contenedor más grande, con la capacidad suficiente a los requerimientos 
del sector. En caso no sea solucionado a la brevedad solicita se pueda desratizar el sector. 
Solicita una ordenanza municipal, en donde se determinen los lugares establecidos para botar desperdicios, con 
las sanciones necesarias para hacer respetar esta ordenanza. 
 
Alejandro Valenzuela: Yo pienso que la solución no es colocar más contenedores, porque si hacemos un 
estudio, donde hay un conteiner hay micro basurales. La solución está en aumentar el recorrido en  horas en 4 
días, y así la gente pueda sacar con mayor frecuencia la basura al camión basurero. 
 
Juan Muñoz: Sugiere que se consulte con la municipalidad de Portezuelo la situación de la basura del sector de 
Orilla Itata, porque al parecer los ciudadanos de Orilla Itata están botando la basura en el lado de Ránquil, 
empeorando la situación de micro basurales. 
 
Interviene ciudadana: Cristina Vera Ormeño. 
 
Cristina Vera Ormeño: Pasa lo siguiente, que mi hija se fue a trabajar a Chillán, ella es técnico en enfermería, y 
no ha encontrado trabajo como profesional, y actualmente desempeña labores en Restaurant “Fuente 
Alemana”, y tiene el ingreso mínimo y esto limita sus ingresos por el alto costo de arriendos. 
 
Baldomero Soto: Sugiero que su hija envié carta al consejo haciendo la solicitud, para que sea parte real este 
requerimiento. 
 
Alejandro Valenzuela: El municipio es muy difícil que le ayude en ese tipo de caso, porque ella está en la etapa 
laboral, el municipio solo ayuda a los estudiantes. Y en ayudas sociales, no hay ítem que contemple ayuda en 
arriendos. 
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Jorge Aguilera: Yo hablare en la Gobernación por si existiere alguna casa de acogida, pero yo no prometo nada, 
no asumo compromisos porque es un caso difícil de abordar. 
 
Víctor Rabanal: Me acaban de llamar de Nueva Aldea que nuevamente hubo una especie de explosión en la 
Celulosa y hay un polvillo blanco en el aire, por lo que le solicito que se pueda llamar a don Guillermo Mendoza 
para que nos pueda dar explicaciones. Y que se pueda enviar un funcionario municipal a verificar la actividad. 
 
Don Alejandro Valenzuela: solicita al Director de Obras pueda ir a terreno a evaluar situación, y luego a la 
secretaria de alcaldía que se ponga en contacto con Celulosa. 
 
3.- TEMA: APROBACION DE TRASPASO DE VEHICULO A DEPARTAMENTO DE SALUD Y BOMBEROS  
Juan Muñoz: lee carta solicitud enviada por Julio Fernández (Secplan) de aprobación de traspaso de vehículos 
obtenidos mediante postulación de proyectos a circular 33 del Gobierno Regional del Biobio, cuyos traspasos 
son los siguientes: 
 
Nissan Terrano 4x4, traspaso a Cuerpo de Bomberos de Ñipas 
Nissan Navara 4x4, traspaso a Dep. de Salud Municipal. 
 
Se somete a votación del concejo el traspaso de Vehículos según carta de solicitud: 
 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete Aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar Aprueba 
Sr. Baldomero Soto Vargas Aprueba 
Sr. Víctor Rabanal Yévenes Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera Gatica Aprueba 
Sr. Juan Muñoz Quezada Aprueba 
 
Conclusión: se aprueba por unanimidad solicitud de traspaso.  
 
 
4.-  TEMA: PRESUPUESTO 2013 
 
Se hace entrega de presupuesto municipal del Departamento de Salud Municipal, a fin de ser evaluado por cada 
uno de ellos, tienen plazo hasta el 15 de diciembre. Los concejales deben evaluar si se lo dejan al futuro concejo. 
 
5.- TEMA: DEMANDA A FUNCIONARIOS MUNICPALES 
 
Alejandro Valenzuela: informa que en día de hoy se presentó la respuesta a la Demanda del Consejo del Estado. 
 
6.- TEMA: INVITACION DE CELULOSA 
 
Alejandro Valenzuela: Informa, que este viernes le invitan a una ceremonia de aprobación de proyecto de 
luminarias de paradero de Autopista del Itata (Nueva Aldea). 
 
7.- TEMA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
 
Alejandro Valenzuela: presenta Modificación presupuestaria Municipal y de salud: 
 
Modificación Municipal: Se presenta modificación que pretende atender necesidades de pago de cuentas de 
remuneración de Educación. 
 
Se integra don Elson Inostroza 
 
Víctor Rabanal: Señor Presidente, Señor Alcalde subrogante cuando revisamos el déficit en Educación solicite la 
presencia del señor Fuentealba, que nos explique este déficit y que paso con el señor Fuentealba?. 
 
Alejandro Valenzuela: Señala que se le notificó y solo entregaron el informe del déficit hasta Diciembre del 
2012. 
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Elson Inostroza: En términos generales, lo fundamental aquí es el déficit que tenemos en educación, en lo que 
tiene que ver con el pago de imposiciones. Además se destinan dineros para proyectos específicos de sector de 
Nueva Aldea y de Manzanal. 
 
Gerardo Vásquez: Ahora va a ser difícil decir que no aprobamos la modificación de educación, porque no 
podemos decir que no, porque necesitamos pagar las imposiciones. Pero ya es segundo lunes que se convoca al 
Jefe de Educación y este no aparece. Ahora son 32 millones de pesos, y el próximo mes?. 
 
Alejandro Valenzuela: Pasa que se le dijo, pero hoy no lo pude ubicar.  
 
Rodrigo Aguayo: Presidente, yo creo que hay una queja del concejo municipal frente al Jefe del Daem, por la no 
presentación. Tenemos a todos los establecimientos de educación sin teléfono y sin internet. Pero ahora que se 
les va a aplicar el Simce a los alumnos, la seremi de educación está solicitando que se habiliten estos servicios, 
ahora se está solucionando el problema. Él tiene que dar la cara y hablar con los directores y contarles la 
situación real. 
 
Se somete a aprobación la modificación presupuestaria: 
 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete Aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar Aprueba 
Sr. Baldomero Soto Vargas Aprueba 
Sr. Víctor Rabanal Yévenes Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera Gatica Aprueba 
Sr. Juan Muñoz Quezada Aprueba 
 
Conclusión: Se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se indica: 
 

        REPUBLICA DE CHILE 
  I. MUNICIPALIDAD DE RANQUIL 
      DIRECCION DE FINANZAS 
  

    

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA MES DE OCTUBRE DE 2012 

            

  M  A   Y  O  R  E  S      I  N  G  R  E  S  O  S AUMENTA 

      M$ 

CODIGO DENOMINACION   

115-13-03-002-002-000 SUBDERE (PROGRAMA PMB) ALCANTARILLADO N.ALDEA                       17,995  

115-03-02-001-002-000 PERMISOS DE CIRCULACION (B.F. 62,5%)                       5,048  

115-08-04-001-001-000 ARANCEL AL R.M.N.P. (REGISTRO CIVIL 2008-2009)                              38  

115-08-02-006-000-000 R.M.N.P. BENEFICIO OTRAS COMUNAS                              83  

115-08-04-001-002-000 ARANCEL R.M.N.P.8% EMPRESA INDEX   
                           
10  

  TOTALES   M$   
                  
23,174  
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  G  A  S  T  O  S  AUMENTA DISMINUYE 

    M$ M$ 

CODIGO DENOMINACION     

215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA                       31,496  

215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES                            504  

215-22-01-001-002-007 ALIMENTACION (PROGRAMA OMIL)                            700  

215-22-08-007-015-000 GIRAS TECNICAS  (P. OLIVOS)                            350  

215-22-08-011-002-005 SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS (P. OMIL)           700    

215-22-11-999-002-000 ANALISIS DE SUELO (P. OLIVOS)           350    

215-24-03-100-000-000 CTAS. POR PAGAR (TRANSF. A OTRAS MUNICIPALIDADES)             83    

215-24-03-101-001-001 EDUCACION      32,000    

215-24-03-090-001-000 APORTE AÑOS VIGENTES (P.C. 62,5%)        5,048    

215-26-04-001-000-000 CTAS. POR PAGAR OTROS GTOS CTES.  ARANCEL R.M.N.P.             38    

215-26-04-001--000-000 ARANCEL R.M.N.P.8% EMPRESA INDEX             10    

215-31-02-002-008-000 ESTUDIO MEJ. CALEFACCION EDIFICIO MUNICIPAL                         3,000  

215-31-02-004-011-000 EXTENCION AGUA POTABLE MANZANAL        3,000    

215-29-05-999-000-000 OTRAS              800    

215-31-02-004-002-002 CONSTRUCCION RED DE ALC. DE AGUAS SERV. NVA. ALDEA      17,995    

215-34-007-000-000-000 DEUDA FLOTANTE                            800  

      

  SUBTOTAL GASTOS              M$      60,024                      36,850  

      

  TOTALES IGUALES                 M$      60,024                      60,024  
 

  Las modificaciones de los departamentos de cementerio y de salud quedan pendientes para la próxima sesión, 
ya que deben ser presentados por los encargados de finanzas de cada departamento. 
 
 
8.- TEMA: PUNTOS VARIOS 
 
Víctor Rabanal: Cuando yo pedí un informe la semana pasada respecto de las canastas familiares, no se llevó a 
votación el tema del informe, entonces yo no puedo exigir ahora un informe porque no se llevó a votación, yo 
sugiero que si esta esa posibilidad se someta a votación.  
 
Se somete a votación: 
 
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete Aprueba 
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar Aprueba 
Sr. Baldomero Soto Vargas Aprueba 
Sr. Víctor Rabanal Yévenes Aprueba 
Sr. Jorge Aguilera Gatica Aprueba 
Sr. Juan Muñoz Quezada Aprueba 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Juan Muñoz: Se cierra la Sesión siendo las 16:39 horas. 
 
 
 
  GUILLERMO NAHUELPAN ORELLANA 

SECRETARIO MUNICPAL (S) 
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