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SESION EXTRAORDINARIA Nº 27

En Ñipas, a 04 de Diciembre del 2015, siendo las 15:45 horas, se da inicio a la Sesión
Extraordinaria Nº 27, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, convocada solo para
tratar el tema de subvenciones año 2015.
Preside la Sesión Extraordinaria, don Carlos Garrido Cárcamo, Alcalde titular y
Presidente del Concejo Municipal de Ránquil.
Asisten los siguientes Concejales:
-

Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Claudio Rabanal Muñoz.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.
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: SUBVENCIONES AÑO 2015.
Sr. Alcalde, señala que hay un saldo de $ 3.700.000, en el ítem de Voluntariado y que
está disponible para distribuir en las solicitudes de subvención pendiente. Da lectura a
las solicitudes que están pendientes. También informa sobre Instituciones Adjudicadas
2015 beneficiadas por Proyectos postulados y gestión de recursos externos conseguidos
desde la Oficina Municipal de Jóvenes y organizaciones sociales:
1.- Junta de Vecinos Uvas Blancas: materiales construcción para corredor.
2.- Junta de Vecinos Alto Huape: implementación de cocina.
3.- Junta de Vecinos Ñipas: Fiesta de San Miguel (se equiparon además con
implementos de cocina.
4.- Junta de Vecinos Vegas de Concha: cabalgata y trilla.
5.- Club Adulto Mayor (CAM) Alto Huape: materiales de manualidades.
6.- CAM la Esperanza del Centro: materiales de manualidades y equipamiento de
taller.
7.- CAM Nuevo Amanecer de San Ignacio: gira cultural a Lota.
8.- CAM Reminiscencia: equipamiento tecnológico.
9- CAM Nuestra Señora del Carmen (iglesia): dos maquinas de coser.
10.- Uniones Clubes de Adulto Mayor, (UCAM) Ránquil: talleres, materiales,
monitores, instrumentos.
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11.- Centro de Padres Liceo: materiales grupo Ecoclub, materiales de construcción
para hermosear liceo y jardín de vegas.
12.- Centro de Padres Liceo: talleres culturales y artísticos para jóvenes en verano.
13.- Grupo de Mujeres Las Amapolas: talleres de cocina y manualidades con
materiales incluidos.
14.- Eco club: herramientas, materiales.
15.- Liceo: materiales para mejorar baños.
16.- Liceo: implementación taller de cocina.
17.- Escuela Checura: juegos infantiles y hermoseamiento de patio infantil.
18.- Jardín Los Sarmientos: juegos infantiles y hermoseamiento de patio infantil.
19.- Club Deportivo Nueva Aldea: implementación deportiva.
20.- Club Deportivo Batuco: implementación deportiva.
21.- Junta de Vecinos Cementerio: recuperación de espacio e implementación de
plazoleta segura.
22.- Grupo de Mujeres Las Maravillas: materiales de manualidades.
23.- Los Cadetes de Bomberos: $ 100.000.
Hay 23 organizaciones que recibieron proyectos de implementación, se nos puede
escapar alguna, hay pendientes unos proyectos de seguridad ciudadana, pero esto es
en general, las organizaciones que recibieron aportes por otra vía. Se los comento
porque hay 10 solicitudes del 2015.
La primera se rechazó porque no tiene personalidad jurídica y fue una solicitud para
celebrar el dia del Campesino. Y el Consejo Asesor de Área, CADA, es una institución
dependiente de INDAP, y nosotros no podemos entregar subvención a Indap, además
no tiene una personalidad jurídica independiente, por lo tanto no se le pudo dar.
Sr. Víctor Rabanal, el Concejo de Asesor de Área, hay participación de agricultores de
distintos rubros que pertenecen a las comunas de Trehuaco, Coelemu y Ránquil, y los
CADA en cada área tienen financiamiento, y funciona con recursos propios, incluso a las
personas que participan les devuelven hasta los pasajes, a lo mismo que el CAR,
Consejo Asesor Regional, ahí hay una directiva que lo eligen los Presidentes de los
CADA, en cada área y quienes pueden participar, solo los agricultores de Indap.
Sr. Alcalde, la siguiente solicitud, es el Comité de Adelanto Villa Rossler, es para la
mantención de la plaza.
Sr. Víctor Rabanal; consulta, todas esas organizaciones que nombré y son 23, el resto
no cumplía requisitos o ya se le había entregado aporte.
Sr. Alcalde; no, yo nombré a todas las organizaciones que de alguna manera recibieron
financiamiento por otras vías proporcionadas a través del municipio, a través de la ayuda
de algunos Concejales, para que vean que nosotros estamos dando unas poquitas
subvenciones, porque lo que deberíamos dar en subvención está cubierto por otro lado
y recibieron más de lo que estaban solicitando.
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Sr. Jorge Aguilera, sigo insistiendo, siempre quedamos aislados con el sector El Barco,
solo aparece la solicitud del millón doscientos, pero después del incendio ha pasado
bastante tiempo, es la única comunidad que ha sido marginada.
Sr. Alcalde, una gestión es obtener el terreno, pero después hay que buscar el
financiamiento para construir la sede. Pero quiero aclarar una cosa, el dia 11 de
diciembre del 2012, hay una solicitud de subvención de la Junta de Vecinos El Barco,
para subvención el 2013 y ese año tuvimos problemas presupuestarios y no se le dio
prácticamente a nadie.
Hoy dia se están haciendo todas las cosas a través de
proyectos y no que se haya dejado algún sector o un sector sin subvención. El caso
de Bomberos es aparte, es un tema emblemático, es un tema que nos produce a todos
penas por no entregar aporte a Bomberos.
A estas alturas, del año, es muy poco lo que se puede hacer, pero se puede partir a
contar del próximo año, partir de enero, aunque sea menor para solventar al cuartelero
durante el año. También está la posibilidad de otorgar una parte ahora y la otra el
próximo año.
Sr. Rodrigo Aguayo, estamos viendo el tema de las subvenciones y dentro del listado
Bomberos esta con M$ 15.000 y ahora estamos hablando del cuartelero con M$ 3.000,
no viene planteado el listado con lo que se va a otorgar.
Secretario Municipal, señala que el listado solo registra la institución y el monto que
están solicitando y ahora en la Sesión se debe convenir lo que se va a otorgar como
subvención.
Sr. Alcalde, debemos justificar algunas subvenciones o entregar derechamente todo a
Bomberos, porque hay cosas que las podemos solventar a través de proyectos.
Sr. Víctor Rabanal; consulta cuánto está solicitando la Iglesia Pentecostal de Nueva
Aldea.
Sr. Alcalde, le voy a dar lectura, a la solicitud, porque no indica monto.
Sr. Claudio Rabanal, sugiere de apoyar a Bomberos este año y el próximo apoyarlo con
el cuartelero desde enero y que quede estipulado en el presupuesto.
Sr. Alcalde, sobre la solicitud de Villa Rossler.
Secretario Municipal, señala que existen dos instituciones con el mismo nombre y hay
una sola directiva que está vigente.
Sr. Gerardo Vásquez, la institución que reciba subvención ahora se debe comprometer
a rendir ahora en diciembre, o sea en los 20 días que quedan, porque si no alcanzan a
facturar en el mes de diciembre van a tener que devolver la plata.
Sr. Alcalde, propone
presupuesto 2015.




las siguientes subvenciones, para ser aprobadas ahora con

Iglesia Metodista Pentecostal de Chile $ 1.000.000, para terminación de comedor
abierto en Ñipas y dar inicio a la construcción de un comedor abierto en San
Ignacio de Palomares. Ñuble Región $ 500.000, difusión a través de radio, lápices, volantes, dípticos,
chapas, pendones, tapa brizas, adhesivos y materiales de oficina.
Cuerpo de Bomberos de Ñipas $ 3.200.000, para gastos operacionales, como
reposición del material de incendio.
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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 de otorgar subvención, en forma unánime, por el honorable
Concejo Municipal, a las siguientes instituciones:
Iglesia Metodista Pentecostal de Chile: $ 1.000.000, para terminación de comedor
abierto en Ñipas y dar inicio a la construcción de un comedor abierto en San Ignacio de
Palomares. Ñuble Región: $ 500.000, difusión a través de radio, lápices, volantes, dípticos, chapas,
pendones, tapa brizas, adhesivos y materiales de oficina.
Cuerpo de Bomberos de Ñipas: $ 3.200.000, para gastos operacionales, como
reposición del material de incendios.

Sr. Alcalde, cierra la Sesión Extraordinaria a las 16:31 horas.

JOSE A. VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL

