
1

SESION  EXTRAORDINARIA   Nº 22

En Ñipas, a 29 de Abril del 2015, siendo las 15:22 horas, se da inicio a la Sesión
Extraordinaria Nº 22, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, convocada
para la presentación de la Cuenta Pública del Alcalde año 2014.

Preside la Sesión Extraordinaria, don Carlos Garrido Cárcamo, Alcalde titular y
Presidente del Concejo Municipal de Ránquil.

Asisten: Concejales Municipales.

- Sr. Jorge Aguilera Gatica.
- Sr. Claudio Rabanal Muñoz.
- Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.
- Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.
- Sr. Leonardo Torres Palma.

Secretario Municipal: José  Valenzuela Bastias.

Sr. Alcalde, señala  que el  Concejal don Víctor Rabanal, se encuentra en
Comisión de Servicio.

Asistentes del Consejo  Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil:

- Sr. Hugo Cárdenas Vega
- Sra. Marta Carrillo Rivas
- Sr. Sergio Osorio Astudillo.
- Sr. Pablo Neira Sáez.
- Sra. Jeannette Calvet Tapia.

Sr. Alcalde, señala “En el nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil”, se
abre la Sesión.

1.- PRESENTACION DE CUENTA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE
RANQUIL 2014.

Sr. Alcalde de la Comuna de Ránquil, Sr. Carlos Garrido Cárcamo, en conformidad
a los establecido en el Art. N° 67, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, da Cuenta Publica al Honorable Concejo Municipal y al Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, de la marcha general del
Municipalidad, correspondiente  al periodo del año 2014.-

En lo que concierne exclusivamente al área municipal, los Ingresos efectivamente
percibidos durante el año 2014, más el saldo inicial de caja, nos da una
disponibilidad total de    M$ 1.969.740.-

En cuanto a los Gastos efectivos durante el periodo 2014, estos fueron de M$
1.751.005.-

Tal como podemos apreciar en el gráfico de torta, en color verde, la mayor
cantidad de ingresos, son provenientes del ítem “Otros ingresos Corrientes” con
un 64% del total, y el cual a su vez está compuesto mayoritariamente por el Fondo
Común Municipal, proveniente de la Sub Secretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE).

En el caso de los Gastos, podemos apreciar en color lila, que el mayor porcentaje
corresponde a las Transferencias corrientes realizadas a otros Organismos, como
Educación y Salud con un 36%.
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En el área de Educación, los ingresos alcanzaron los M$ 2.287.735 y los Gastos
M$ 2.129.749.-

En el caso del área de Salud, tuvimos ingresos por M$ 787.940 y Gastos por M$
729.766.-

Y en Cuanto al Departamento Cementerio, los ingresos fueron por un total de
M$46.536 y los gastos por M$ 42.758.-

Con Respecto al Plan de Desarrollo Comunal de Ránquil (PLADECO), este se
encuentra en proceso de ejecución desde el pasado 9 de Marzo, tiene una
duración de 24 semanas, es la carta de navegación del municipio y tendrá una
vigencia de 6 años.

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.

Durante el período 2013 y 2014, está Municipalidad gestionó y ejecutó múltiples
proyectos con fondos externos.
Es así como a través de la Subdere, del Gobierno Regional y del Ministerio del
Interior, se aprobaron proyectos que se ejecutaron el año 2014, como  Asistencias
Técnicas, Inspecciones Técnicas, la Ampliación de la Sala Multitaller  del Liceo
Virginio Arias, la Ampliación de la Escuela de Vegas de Concha, la Construcción
de la Sede Social del Club Deportivo Nueva Aldea, la Construcción de los Juegos
de Agua, entre otros; y las inversiones aprobadas el año 2014 para ejecución
2015, tales como La Construcción del Salón de Discapacitados de Ñipas, la
Reposición de Aceras y Soleras de Ñipas, recientemente terminado, la
Construcción del Pasillo Techado y los SSHH de la Plaza Parque de Ñipas, los
pozos Profundos de los sectores Carrizales, Batuco y Checura y la reparación de
la Sede social de El Galpón, los cuales  alcanzaron una Inversión Total de M$
673.728.645.

Por otro lado, este Municipio, a través de Financiamiento Propio, realizó diferentes
proyectos, los cuales fueron en directo beneficio de gran parte de la comuna,
ejecutando Consultorías como los Diseños de las Pavimentaciones Participativas y
Obras Civiles como la Construcción del Empalme Trifásico en La Plaza Parque,
entre otros, por más de 15 millones de pesos. Además debemos destacar
importante aportes del municipio hacia la comunidad, destinando más de 139
millones de pesos, en Contratos de Mantención, como lo son el de  Reparación de
Edificaciones, Servicio de Aseo y Barrido de Calles, Mantención de áreas verdes y
la Recolección y Traslado de Residuos Domiciliarios.

Como se aprecia en la tabla, durante el año 2014, se gestionaron y ejecutaron
proyectos con fondos Externos y propios por un monto total de $ 829.015.132.-

Con Respecto a las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría
General de la República, tenemos una auditoría realizada al Programa de
Integración Escolar y dos Investigaciones Sumarias, dirigido al Departamento de
Administración y Finanzas de la Municipalidad (sección Rentas y Patentes) y al
Cesfam Ñipas, para determinar eventuales responsabilidades administrativas por
denuncias.

En cuanto a los Convenios Realizados Durante el año 2014, se señala que se
firmaron un total de 93, con distintos servicio públicos, de los cuales se destacan,
el Programa Odontológico Integral 2014, el Programa  de Desarrollo de Acción
Local PRODESAL, la Ampliación de la Esc. Básica de de Vegas de Concha, el
Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal, la Construcción del Salón
de Discapacitados de Ñipas,  el Programa de Habitabilidad, la Actualización de
Plan de Desarrollo Comunal, la Construcción de los Pozos Profundos de
Carrizales, Batuco y Checura, el Equipamiento para el Liceo Polivalente Virginio
Arias y el Convenio de Apoyo a la Gestión Rural, entre otros.
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En Cuanto a los Indicadores más relevantes, tenemos que en el Departamento de
Salud Municipal, se obtuvo un porcentaje de Cumplimiento en las Metas Sanitarias
de un 93,12%.

Respecto a la Situación Previsional,  la I. Municipalidad de Ránquil, se encuentra
liberada de deudas previsionales y de salud respecto al personal de Atención
Primaria, no existiendo pagos pendientes de cotizaciones, entre esta
Municipalidad y las Entidades de Previsión.

En el caso de Educación podemos mencionar que se matricularon un total de 677
alumnos prioritarios en los 9 Establecimientos Educacionales, tal como se puede
observar en el cuadro.

En cuanto a las sesiones de concejo, podemos señalar que se realizaron un total
de 36 sesiones ordinarias,  12 extraordinarias, tomándose en total 136 Acuerdos
de Concejo.

Otra Gestión Relevante es la realizada por el Departamento de Dideco, como
pueden apreciar los recursos gestionados por este Departamento, tanto
Municipales, como externos, y los que no se reflejaron presupuestariamente, son
los siguientes

En el Ámbito Social $ 376.812.392.-

Sistema de Protección Social $52.990.725.-

Programas Municipales $ 227.904.988.-

Ámbito Económico productivo $250.316.216.-

Conectividad y Trámite Fácil, $3.804.000.-

Terminada esta exposición, les invito a observar un video editado con los
acontecimientos, obras y avances más relevantes de la gestión municipal 2014 de
los departamentos de Salud, Educación, Desarrollo Rural, Dideco, Secplan y
Obras, que dan testimonio de la permanente preocupación de quien les habla y
sus equipos de trabajo, para poder responder con la mayor cobertura y
oportunidad posible a los requerimientos de la ciudadanía, los que siempre
exceden nuestras capacidades de respuesta.

Sr. Alcalde, cierra la Sesión a las 16:27 horas.

JOSE A. VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL


