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SESION EXTRAORDINARIA N° 30 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 

En Ñipas, Miércoles 30 de Enero del 2019, y siendo las 14:31 horas, se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria N°30, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 

 

Preside la Sesión Extraordinaria el presidente del Concejo Municipal, don Felipe Rebolledo 

Sáez. 

 

Asisten los siguientes Concejales: 

Sr. Felipe Rebolledo Sáez. 

Sr. Jorge Aguilera Gatica. 

Sr. Claudio Rabanal Muñoz 

Sr. Eladio Cártes García. 

Sr. Leonardo Torres 

 

Alcalde (S) :    Sra. Gabriela Toledo. 

Secretario Municipal (S) :  Sr. Felipe Chávez. 

Director de Control :  Sr. Agustín Muñoz. 

 

Tema:  

 

‐ Distribución Saldo inicial de caja. 

‐ Aprobación Metas 2019. 

 

I.- Aprobación Modificación Presupuestaria, saldo inicial de caja: 

 

De acuerdo a lo entregado por la Dirección de Administración y Finanzas en la sesión 

ordinaria anterior, se discute la propuesta de Modificación Presupuestaria municipal siguiente. 

Hace la presentación al Concejo la Sra. Juanita Vergara, quien explica la distribución del saldo inicial 

de caja, los aumentos del presupuesto y las disminuciones. 

 

 
 

El Presidente somete a votación  

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 

Sr. Eladio Cartes: Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba 
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ACUERDO N° 356-A: se aprueba modificación presupuestaria de administración de finanzas 

municipal por M$: 491,194. -  saldo inicial de caja 

 

II.- Aprobación de Metas Institucionales y de direcciones 

 

METAS INSTITUCIONALES 

 

La Sra. Gabriela Toledo, como presidenta del Comité de municipal de metas, realiza la 

presentación de las metas institucionales. Plantea que las metas se buscan, en lo 

fundamental, seguir profundizando el contacto del municipio con la comunidad, aumentar los 

ingresos municipales y aumentar la coordinación de las distintas direcciones. 

 

 

 
Se plantea por parte de los señores concejales la necesidad de aumentar de un 5 a un 10% 

la meta de ingresos por concepto de permisos de circulación.  Luego del debate respectivo, 

el Sr. Presidente somete a votación 
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Sr. Jorge Aguilera: Aprueba  

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 

Sr. Eladio Cartes: Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba. 

 
ACUERDO N° 356-B: se aprueba las metas Institucionales por el concejo municipal, con el 

aumento de un 5 a un 10% la meta de ingresos por concepto de permisos de circulación. 

 

METAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
Don Modesto Sepúlveda, Administrador Municipal, presenta y explica los alcances y 
objetivos de las metas. 
 

 
Se plantea por parte de los señores concejales la necesidad de aumentar de un 50% a un 

80% la regularización de los inmuebles municipales. Con ésta modificación propuesta el Sr. 

Presidente somete a votación 

 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba  

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba  

Sr. Eladio Cártes: Aprueba  

Sr. Leonardo Torres: Aprueba  

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba  

 
 
ACUERDO N° 356-C: se aprueban las metas de Administración Municipal por el concejo 

municipal. 

 

METAS SECRETARIA PLANIFICACIÓN COMUNAL – SECPLAN 
 
Don Felipe Chávez, Director de SECPLAN, explica los objetivos que los profesionales de su 
dirección han definido para mejorar su gestión, señala que se debe avanzar en la ejecución 
de los proyectos presupuestados y en el conocimiento del PLADECO como instrumento de 
planificación municipal. 
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El presidente consulta si hay consultas a los señores concejales, somete a votación. 

 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 

Sr. Eladio Cártes: Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba. 

 
ACUERDO N° 356-D: se aprueban las Metas Secretaria de Planificación Municipal por el 

concejo municipal. 

 

METAS DIDECO 
Los Profesionales de Dideco, Otaly Osses y Abraham Hernández, realizan una presentación 
al concejo, la cual se adjunta, en la cual explican los objetivos de las distintas metas y el 
análisis que hacen los funcionarios de Dideco para incluirlo como metas. También participa 
de la conversación la Directora de la Dideco reforzando lo planteado por los profesionales 
respecto a evaluar el nivel de satisfacción usuaria y fortalecer las fiestas costumbristas de la 
comuna. 
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Una vez expuesto, los señores concejales refuerzan la necesidad de seguir mejorando la 
atención usuaria y que una de las metas va en la línea que ellos desean. El Sr. Presidente 
somete a votación. 
 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 

Sr. Eladio Cártes: Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba. 

 
ACUERDO N° 356-E: se aprueban las Metas del Departamento de Dideco por el concejo 

municipal. 
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METAS DEPARTAMENTO DE CONTROL 

El Profesional de la unidad comenta sobre los objetivos que buscan las metas 

 
Sr. Presidente somete a votación. 

 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 

Sr. Eladio Cártes: Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba. 

 

ACUERDO N° 356- F se aprueban las Metas del Departamento de Control por el concejo 

municipal. 

 

METAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 
 

La Sra. Makarena García, secretaria del juzgado, expone las metas. Por parte de los sres 

concejales se discute la necesidad de aumentar a dos la feria ciudadana.  
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El Sr. Presidente somete a votación las metas con la modificación en la Meta 1 de que sean 

dos ferias ciudadanas  

 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 

Sr. Eladio Cártes: Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba. 

 
 
ACUERDO N° 356-G: se aprueban las metas de Juzgado de Policía Local por el concejo 

municipal. 

 

Se retira el Sr. Concejal Eladio Cartes. 

 

Sr. Presidente solicita media hora más de extensión para la reunión de concejo. 

 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 

Sr. Eladio Cártes: Aprueba. 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba. 

 
ACUERDO N° 356-H: se aprueban las metas del Departamento de Finanzas por el concejo 

municipal. 

 

METAS DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
La Sra. Juanita Vergara, explica al concejo las metas propuestas por el departamento y sus objetivos  

 

 
Respecto a la Meta 1, se acuerda por parte de los concejales cambiar la meta a 

“Implementación de cálculo y cobro derechos de aseo domiciliario”.  Se señala que es muy 

importante realizar los cálculos para definir la tarifa del derecho de aseo el cual debe ser 
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aprobado por el concejo para recién ahí ser implementado en enero del año siguiente. Lo 

anterior, de acuerdo al Decreto Ley 3063 de 1979 (Ley de rentas municipales). 

También eliminar dentro de las actividades programadas el de visitar de acuerdo a listado 

entregado por la DIDECO, a cada uno de los contribuyentes afectos del pago de los 

derechos de aseo, a quienes se le entregará el aviso de cobro  correspondiente el que 

deberá ser pagado en Tesorería Municipal, debido a que esto se debe realizar después de 

aprobado por el concejo el cobro de la tarifa de aseo.  

 

Respecto a Meta 2, se acuerda por parte de los concejales aumentar a un 20% la 

recuperación de los contribuyentes morosos e incluir dentro de la meta el cobro de patente a 

los locales no formalizados  con un mínimo de un 20% de recuperación. 

 

Sr. Presidente somete a votación metas Depto. de finanzas con sus respectivas 

modificaciones. 

 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba. 

 
ACUERDO N° 356-I: se aprueban las metas del Departamento de Finanzas por el concejo 

municipal con las observaciones señaladas. 

 

 

METAS ALCALDÍA, SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
 

 
Los concejales concuerdan que así como está escrita la meta 1, si a la unidad le faltaré un 

solo decreto por digitalizar no cumplirían la meta, por lo que proponen cambiar la meta 

señalando que se digitalizarán a lo menos el 80% de los decretos. También se conversa la 

necesitad de cambiar los porcentajes de las metas ya que la primera, la de digitalizar los 

decretos, es un desafío que mejorará de manera importante la gestión municipal, por lo que 

sería más relevante de cumplir que la segunda. A la segunda se le asignaría un 20%. 

 

Sr. Presidente somete a votación la meta de Alcaldía y Secretaría Municipal con las 

modificaciones propuestas. 
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Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba. 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba. 

 
ACUERDO N° 356-J: se aprueban las metas de Alcaldía y Secretaria Municipal con las 

modificaciones señaladas. 

 

 

METAS DEPARTAMENTO DE OBRAS 

La Sra. Nancy Mariangel, presenta a nombre del departamento las metas 

 
De la discusión del Concejo se rechaza la meta 1 debido a que ya algunas postas ya se 

encontrarían en etapa de mantención o mejoramiento. Por otro lado, se solicita aumentar de 

2 a 3 capacitaciones en la meta 2. Se solicita que se incluya una meta adicional. 

Queda pendiente la discusión para conversarla con el Jefe del departamento en el próximo 

concejo. 
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METAS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 
Queda pendiente su discusión para la próxima sesión, dado que el Director no se encuentra 
presente. 
 
 
Se cierra la sesión a las 18:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Felipe Chávez  

Secretario Municipal (S) 


