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SESION EXTRAORDINARIA Nº 47
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL
En Ránquil, a 09 de Octubre del 2020, y siendo las 11:07 horas se da inicio a la Sesión
Extraordinaria Nº47 del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Preside la sesión el Presidente Titular Sr. José Benito Bravo Delgado.
Asisten los siguientes concejales.
Sr. Jorge Aguilera Gatica
Sr. Claudio Rabanal Muñoz
Sr. Eladio Cartes García
Sr. Leonardo Torres Palma
Sr. Víctor Rabanal Yevenes, presente en forma online.
Sr. Felipe Rebolledo Sáez, presente en forma online.
Secretario Municipal Sr. José Alejandro Valenzuela Bastias, presente en forma online.
Director de Control: Sr. Agustín Muñoz
Temas a tratar:
1.-Entrega del Presupuestos Municipales 2021: Municipalidad, Educación, Salud y Cementerio.
2.-Entrega de Metas de Gestión Municipales 2021.
1. Entrega del Presupuestos Municipales 2021: Municipalidad, Educación, Salud y
Cementerio.
Sr. Alcalde: Bien colegas al tenor de los temas a tratar, vamos a hacer entrega oficial de los
Presupuestos Municipales año 2021, del Depto.. Educación, Depto.. Salud, Depto.. Cementerio
y Municipalidad.
Sr. Director de Control ¿tiene algún comentario de nuestra entrega formal?
Sr. Agustín Muñoz: Sí claro, fue entregada también el día miércoles y por falta de quórum no se
logro. Ahí se adjunto toda la documentación que pide la ley, y como sugerencia se comento el
otro día formar la comisión de hacienda para analizar los presupuestos de aquí a Diciembre y
no tener ningún inconveniente antes del 15, y antes del 15 llegar y aprobar los presupuestos.
Primero, ver si esta la voluntad de formar comisiones de Hacienda para revisar bien el
presupuesto o van a participar todos los Concejales en reuniones de comisión, pero pensar en
dos o tres comisiones en Octubre y en Noviembre antes de Diciembre.
Sr. Alcalde: ¿Colegas consultas? Están en red los Directores y Profesionales, está el Director
DAEM, el Administrador Municipal, Finanzas de Educación, Director de Planificación, DIDECO,
Finanzas Salud, Director de Finanzas Municipal y Secretario Municipal si quisieran hacerles
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alguna consulta con respecto al Presupuesto, y o la formación de las comisiones que me parece
muy pertinente que este año si se haga un trabajo de comisión.
Sr. Claudio Rabanal: Yo propondría de que el presupuesto de como estipula la ley, que hoy día
fuese entregado o fuera entregado el miércoles pasado, de tener reuniones extraordinarias y
ojala dependiendo igual de la opinión de los colegas, que ojala todo un día, y así trabajar el
presupuesto de mejor forma, porque dentro de la intervención que ellos quieren hacer
mientras nosotros no lo revisemos o mientras yo no revise el presupuesto, no voy a poder
hacer ninguna pregunta de momento, me da la impresión que debería hacerlo de esa forma
para poderlo trabajar de mejor forma y podemos hacerlo de forma independiente, hacer una
extraordinaria con el Municipal, otra con Salud y la otra con Educación viendo la disponibilidad
de tiempo, se puede buscar la fórmula de hacerlo en una parte amplia y no tengamos
problemas con el tema contagio y poderlo trabajar de forma tranquila, porque yo por lo menos
no puedo hacer ninguna consulta mientras no revise, además se está haciendo recién la
entrega. Yo propondría eso, igual esto debería estar entregado el 15 de Diciembre y
podríamos hacer 2 o 3 reuniones extraordinarias, dependiendo de la opinión de los colegas,
porque igual las metas sugieren revisar y hacerles las observaciones, aquí tenemos harto que
hacer, y siempre llega el día que tenemos que votar el presupuesto y empezamos con
consultas, y yo creo que también eso es responsabilidad de nosotros, de darnos el trabajo de
revisarlo bien y tratar de solucionarlo antes que llegue el día de aprobarlo o rechazarlo.
Sr. Eladio Cartes: Bueno Sr. Presidente ese día los que llegamos acá a la reunión el miércoles
conversamos que esto más que nada era una entrega, y que nos íbamos a poner de acuerdo
con los colegas Concejales de quien se quería unir a analizar todo el tema del presupuesto de
este año, y después llevarlo a cabo con cada departamento en forma individual, no todos
juntos, porque ahí se van a confundir y van a consultar cosas a los otros departamento, si los
colegas se quieren integrar los que vamos a revisar esto, analizarlo y venir clarito cuando nos
juntemos con el Departamento que nos toque ese día, yo concuerdo con mi colega Claudio de
analizarlo con el Departamento correspondiente.
Sr. Jorge Aguilera: Yo Sr. Presidente estaría de acuerdo con analizarlo, porque aquí tenemos
varios temas nuevos este año, en Educación no hubieron clases, Dideco el programa está hecho
por la Dideco que estaba anterior y ahora hay un nuevo Dideco y no sé si él está de acuerdo con
lo que la Dideco anterior está pidiendo, entonces hay hartas cosas que hay que analizar. Ahora
es una entrega yo no le puedo hacer preguntas a nadie de los que están presentares, porque la
ley dice "entrega" no podemos hacer preguntas porque no nos faculta. Ahora es mejor hacer el
sacrificio y verlo punto por punto, porque como se está viendo hay hartos recursos, ya no hay
celebraciones como antes, entonces esto hay que analizarlo donde podemos incluir dineros
para el bien de la Comuna, entonces yo creo que sería mejor analizarlo con calma.
Sr. Leonardo Torres: Comparto plenamente lo que dicen los colegas, igual un poco molesto,
porque dicen formemos comisiones ¿y para que formamos comisiones? si no somos tomados
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en cuenta; en Educación el año anterior la comisión de Educación participo en la elaboración
del PADEM, entonces nosotros pudimos opinar antes de que esto se desarrollara, ahora este
año se hizo a puertas cerradas, sin tomar en cuenta la opinión de los demás, o sea, de nosotros,
a lo mejor con los directores consensuaron esto, pero no con la comisión, si hubiese sido con la
comisión nosotros ya hubiésemos estado al tanto y haberlos puesto al tanto a Uds. de cómo se
va elaborando del PADEM o cuáles son los nuevos métodos que se va a utilizar para el próximo
año, en eso un poco molesto, porque si somos una comisión la comisión tiene que funcionar.
Revise de reojo a las Metas, si no somos ambiciosos siempre vamos a andar cojeando, a simple
vista metas muy básicas, por ejemplo aquí dice: "Actualización de los cargos de planta y a
contrata de la Municipalidad de Ránquil", eso no va como meta, porque eso tienen que hacerlo,
entonces las metas de gestión es para mejorar la gestión municipal, es innovar con cosas
nuevas, es plantear cosas, o sea no seguir colocando el trabajo que debemos hacer como
trabajo extra, entonces veo que las metas nuevamente vienen muy livianitas ¡esto es plata! los
funcionarios ganan un porcentaje de dineros por cumplir las metas, si las metas son livianas lo
van a conseguir fácilmente. Ahora si queremos mejorar el municipio tenemos que ser un poco
más exigentes y pedir que las metas sean realmente enfocadas a la base de mejorar el
municipio.
Sr. Alcalde: Bien, estamos muy de acuerdo en el trabajo de comisiones, es un trabajo de análisis
y de hacerlo con tiempo, de tal modo que se llegue al mes de Diciembre ya con todo
consensuado, y darles las aprobaciones correspondientes.
2. Entrega de Metas de Gestión Municipales 2021.
Sr. Alcalde: En segunda instancia vamos a hacerle entrega oficial de las Metas de Gestión 2021.
Esta un documento el Ord. N°001 que esta emanado de la Presidenta de Metas de Gestión
2020-2021 de la Sr. Gabriela Toledo Ulloa, Presidenta del Comité Técnico Municipal, programa
Mejoramiento de la Gestión Municipal de Ránquil dirigida al Alcalde y Honorable Concejo
Municipal.
Dice: Junto con saludarlos cordialmente le remito Metas de Gestión Municipal planificadas para
el año 2021 del área institucional y de cada una de las unidades municipales, Alcaldía,
Secretaria Municipal, Oficina de Partes, Dirección de Administración Municipal, Dirección de
Desarrollo Comunitario, Secplan, Administración y Finanzas, Dirección de Obras, Dirección de
Seguridad Publica y Juzgado de Policía Local.
Se les hace entrega oficial del documento para el análisis y trabajo de comisiones dentro de un
cronograma que lo vamos a elaborar con toda certeza en la primera reunión ordinaria que
tendremos después del feriado, que será el día lunes 19 de Octubre, dentro del temario estaría
hacer la agenda de trabajo de comisiones o reuniones extraordinarias, para efecto de hacer con
tiempo el análisis sobre cada uno de estos dos importantes instrumentos, Presupuesto y Metas
de Gestión para el año 2021.

4

Sr. Alcalde: ¿Consultas Colegas?
Sr. Eladio Cartes: Jefe de Control, en esto, de ver el tema de las metas ¿a la Presidenta la elige
una comisión a ella?
Sr. Agustín Muñoz: Son designados dos representantes de los funcionarios y dos representantes
del Alcalde y luego entre ellos cuatro se eligen, un Presidente, un Secretario y el resto son
suplentes, entre los cuatro de eligen los cargos.
Sr. Eladio Cartes: ¿Como lo manda la ley?
Sr. Agustín Muñoz: Sí, dos representantes del Alcalde y dos de los funcionarios.
Sr. Eladio Cartes: ¿Y no va por el escalafón?
Sr. Agustín Muñoz: No, en el comité esta Anita, Gabriela, Abraham y Juanita. Don Benito eligió a
Anita y a Gabriela y los funcionarios a Abraham y Juanita, entre ellos cuatro se eligen quien
quiere ser Presidente y Secretario, son de libre disposición en el fondo ellos determina.
Sr. Víctor Rabanal: Presidente, primero que todo quiero asumir, que me quise conectar a este
Concejo Municipal a través de esta plataforma, pero la verdad siento presidente que aquí hay
que hacer una inversión antes de que nos indiquen conectarnos vía internet, la verdad es una
vergüenza el sonido que estamos escuchando, la verdad es una de las cosas que quise
comprobar insitu esta cosa, y fue que atreves de un teléfono celular cuesta mucho seguir un
Concejo Municipal, no estaba equivocado lo que comente en algún minuto, siento que esa
inversión se tiene que hacer de forma urgente para poder mejorar el sonido que tenemos en la
sala de Concejo, la verdad es una vergüenza pedirle a los funcionarios que se conecten y que se
lleve a cabo una reunión de esta forma Sr. Presidente.
Sr. Alcalde: Gracias Concejal por su aporte, porque no nos habíamos dado cuenta de la
situación puntual al estar online conectado a una reunión de Concejo.
Sr. Víctor Rabanal: Repítame lo que estaba comentado, porque no entiendo muy bien.
Sr. Alcalde: Le comentaba Don Víctor es que nos hacía falta que alguien nos dijera que lo que
estaba pasando con la comunicación, porque da fe Ud. que esto pasa porque en otra ocasión
alguien trato de conectarse y tampoco pudo.
Alcalde cierra la sesión a las 11:25 hrs.
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