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SESION  ORDINARIA  Nº 89

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL

En Nueva Aldea, a 18 días del mes de Mayo del 2015, y siendo las 15:45
horas, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 89, del Honorable Concejo
Municipal de Ránquil.

Preside la Sesión Ordinaria, don Carlos Garrido Cárcamo, Presidente del
Concejo y Alcalde Titular.

Asisten los siguientes Concejales:

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

Secretario Municipal; José Valenzuela Bastias.

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

1.- TEMA: APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

1.- Sr. Alcalde; consulta si hay observaciones al Acta de la Sesión
Ordinaria N° 88, de fecha 11 de Mayo del 2015.

Sr. Claudio Rabanal, no se indicó que el informe solicitado sobre los
traspaso a Salud, es hasta el 11 de Mayo 2015.

Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; aprueba
Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Leonardo Torres; aprueba
Sr. Víctor Rabanal: aprueba
Sr. Alcalde; aprueba.

Conclusión; se aprueba por el Honorable Concejo Municipal, el Acta de la
Sesión Ordinaria N°88, de fecha 11 de Mayo del 2015, con la observación
presentada por el Concejal Claudio Rabanal

2.- TEMA: ENTREGA DE INFORME.

Sr. Alcalde, señala que se hace entrega del informe solicitado por el
Concejal Claudio Rabanal, sobre los traspasos de fondos municipales al
Departamento de Salud.
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3.- TEMA: MODIFICACION PRESUPUESTARIA.

Sr. Alcalde, señala que hay una modificación presupuestaria que se
entregó en la Sesión de Concejo anterior, corresponde a mayores ingresos
y pertenece al Departamento de Finanzas Municipal.

Sr. Gerardo Vásquez; una sugerencia, el año pasado no se entregó
subvención a organizaciones y en esta modificación se está asignando
recursos a la cuenta del Saldo Final de Caja y lo que debiéramos hacer es
registrarlo en forma directa a la cuenta de subvenciones.

Sr. Alcalde; no se sabe todavía cuánto va a ser el traspaso de fondos a
Educación y en Salud hay algunas diferencias que se deben cancelar.

Sr. Alcalde, consulta si hay más preguntas  para someter la modificación a
votación. Se somete  a votación.

Sr. Leonardo Torres; aprueba.
Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Claudio Rabanal; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Conclusión: Se aprueba en forma unánime por Honorable Concejo
Municipal, la siguiente modificación presupuestaria perteneciente al
Departamento de Finanzas Municipal.

Mayores ingresos
CODIGO DENOMINACION AUMENTA

M$
DISMINUYE

M$
115-08-02-006-000-000 R.M.N.P. BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES 703
115-08-02-002-002-000 MULTAS ART. 14 LEY N° 18695, MULTAS TAG 582
115-08-04-001-001-000 ARANCEL AL R.M.N.P.  REGISTRO CIVIL 72
115-05-03-007-999-000 OTRAS TRANSF. CORRIENTES TESORO PUBLICO 2.230
115-12-10-002-000-000 LICENCIAS MEDICAS. 3.830

TOTAL 7.417

Gastos
CODIGO DENOMINACION AUMENTA

M$
DISMINUYE

M$
215-21-04-004-014-008 PRESTACION DE SERVICIOS PRODESAL III 363
215-22-04-010-001-000 MAT. PARA MANT. Y REP. INMUEBLES MUNICI 150
215-24-03-092-002-000 MULTAS ART.14 LEY 18695 MULTAS TAG 582
215-24-01-008-002-005 PREMIOS Y OTROS (TURISMO Y CULTURA) 150
215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 703
215-26-04-001-000-000 ARANCEL REGISTRO MULTAS DE TRANSITO NO 72
215-22-12-005-001-000 DERECHOS Y TASAS (GESTION INTERNA) 2.500
215-29-06-001-001-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 700
215-31-01-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 2.497
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TOTAL GASTOS 7.567

SUMAS IGUALES 7.567 7.567

2.- Segunda Modificación Presupuestaria.

Sr. Alcalde, señala que hay una segunda modificación presupuestaria del
Departamento de Finanzas Municipal, que se entregó junto al sobre con las
Actas. La modificación consiste en disminuir gastos para aumentar el
programa Senda y  Reparación de Accesorios para Mantenimiento de
Maquinas y Equipos, donde van incluidos la compra de neumáticos para la
motoniveladora.

Sr. Alcalde, consulta si hay preguntas  para someter la modificación a
votación. Se somete  a votación.

Sr. Leonardo Torres; aprueba.
Sr. Jorge Aguilera; aprueba.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba
Sr. Claudio Rabanal; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Alcalde; aprueba.

Conclusión: Se aprueba en forma unánime por Honorable Concejo
Municipal, la siguiente modificación presupuestaria perteneciente al
Departamento de Finanzas Municipal.

G  A  S  T  O  S

CODIGO DENOMINACION AUMENTA
M$

DISMINUYE
M$

215-22-08-011-002-008 SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS (P. SENDA) 400
215.22-01-001-002-017 ALIMENTOS (P. SENDA) 250
215-22-04-001-002-011 MATERIALES DE OFICINA (P. SENDA) 150
215-22-07-002-002-019 SERV. DE IMPRESIÓN (P. SENDA) 130
215-24-01-008-002-011 PREMIOS Y OTROS (P. SENDA) 130
215-22-04-011-000-000 REP. Y ACCESORIOS PARA MANT. DE MAQ. Y EQUIPOS 5,000
215-31-02-002-017-000 DISEÑO SALA CUNA SECTOR VEGAS DE CONCHA 5,000

TOTAL 5,530 5,530
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PUNTOS VARIOS O INCIDENTES.-

Sr. Leonardo Torres.

1.- Hay bastante gente molesta por la prestación de la maquinaria
municipal. Algunas personas llevan tiempo esperando que se haga
efectiva su solicitud y prestan la maquinaria a gente que recién ha llegado
a la comuna y además las maquinarias trabajan todo un dia  para una sola
persona.

2.- Hay dos personas que ganaron premios para el Concurso del Vino y
todavía no le hacen llegar sus premios y están bastantes molestos.

Sr. Alcalde, señala que los premios fueron entregados, uno falta por
entregar, pero el premio consistía en un galvano que indica que era
ganador de una medalla de oro, plata o bronce, según el lugar. No es la
entrega  de una medalla de oro.

3.- Hay un terreno en San Ignacio de Palomares que no se sabe si es de
propiedad municipal, donde estaba antiguamente el Reten de Carabineros.
En  ese terreno se podría haber rellenado con el material de la
pavimentación.

Sr. Alcalde, señala que nos es conveniente porque se está presentando un
proyecto de mejoramiento de área verde y ese terreno tiene estudio de
topografía, por lo tanto si se rellena se pierde  el diseño de topografía.

4.- Cuando uno llega al sector La Raya no hay señalización que indique los
sectores aledaños, como EL Quilo, Cerro Verde; paso El León. En el sector
La Obra necesitan iluminación y un paradero.

Sr. Jorge Aguilera.

1.- Que venga el contratista de mantención de alumbrado público para
hacer un catastro de todas las luminarias que no encienden y poder hacer
el recambio.

2.- Pasar máquina motoniveladora a los caminos de tierra que están en
malas condiciones, porque va a empezar el invierno y después se
transforma en puro barro.

3.- Sobre las garitas peatonales, se necesita la reparación, este punto se
ha indicado en Sesiones anteriores  y la gente sigue reclamando.

Sr. Alcalde, se están reparando las garitas y creo que falta una sola.

Sr. Rodrigo Aguayo.

1.- Solicita autorización para asistir a una capacitación a la ciudad de
Iquique, los días 20 al 24 de Julio del 2015, curso denominado La Comuna
en Catástrofe y Emergencia.
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Sr. Alcalde, solicita acuerdo del Concejo para autorizar la salida a
Capacitación del Concejal Rodrigo Aguayo.

Se aprueba por todos los Concejales presentes, la solicitud de capacitación
de don Rodrigo Aguayo.

Sr. Claudio Rabanal.

1.- Se está viendo el paradero de la esquina Nicolás León, con Manuel
Matta y en la gente ha tenido buena acogida y lo ideal sería de instalar
basureros al  lado de los paraderos.

2.- Hay bastantes reclamos de la gente y también inquietud con respecto
al nombre de las calles, los letreros están todos oxidados y en otras partes
faltan  letreros indicativos.

Sr. Alcalde, hay un proyecto por M$ 52.000, para postular a la reposición
de  letreros de calles,  señaletica y bandas alertadoras. Esto es un fondo
complementario del Transantiago que va para las Regiones.

3.- los caminos interiores están bastantes malos, necesitan una pasada de
motoniveladora.

Sr. Víctor Rabanal.

1.- Con respecto,  a la realidad de la Escuela que está al lado, Escuela de
Nueva Aldea, la calefacción y la iluminación no funcionan correctamente,
uno enchufa una estufa eléctrica y el sistema se viene abajo hay que
ponerle vigencia a la reparación de esa escuela.

2.- Hay reclamos de dos personas, con respecto a los premios del
Concurso del Vino. Uno pertenece al Fundo de Los Mayos y el otro es el
Señor Germán Placencia, de Batuco.

3.- El tema de la maquinaria municipal,  hay un descontento de las Juntas
de Vecinos  porque las personas que conducen esas maquinarias tienen
mala llegada con la gente, no aceptan sugerencias, solo ejecutan  lo que
se les ordenó.

4.- Sobre la maquinaria municipal, no sabíamos que estaba Contraloría
supervisando el tema, pero me llamó un vecino y me reta por el camión
trabajando todo un dia sábado a un vecino que todavía no vive en la
comuna.

5.- Sobre la basura, usted vio en vivo y en directo lo que ocurre en el
sector del Pino Huacho de Nueva Aldea, esta todo el sector con basura
producto de los camiones que se estacionan en esa punta.

6.- Estuve con el Director de Indap y hoy en dia es una realidad lo que
respecta al bono de  $ 150.000 a $ 200.000, pero hubo gente mal
intencionada que no creía en esto. Pero si hay aportes para los pequeños
viñateros que tuvieron una mala temporada.
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Sr. Gerardo Vásquez.

1.- Saber cuándo se va a saber  o se van a entregar subvenciones y a
quienes.

Sr. Alcalde,  creo que en el mes de junio estaría  dando respuesta al tema
de subvenciones.

Sr. Alcalde, da por cerrada la Sesión a las  17: 27 horas.

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL.


