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SESION EXTRAORDINARIA Nº53
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL
En Ránquil, a 14 de Diciembre del 2020, y siendo las 09:37horas se da inicio a la Sesión
Extraordinaria Nº53 del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Preside la sesión, Concejal de la Primer Comuna Sr. Felipe Rebolledo Sáez
Asisten los siguientes concejales:
Sr. Felipe Rebolledo Sáez.
Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Claudio Rabanal Muñoz.
Sr. Eladio Cartes García.
Sr. Leonardo Torres Palma.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.
Secretario Municipal: Sr. José Alejandro Valenzuela Bastías, presente en forma online.
Director de Control: Sr. Agustín Muñoz
TEMAS ATRATAR:
1.- Análisis Presupuesto Municipal 2021
2.- Análisis Metas de Gestión 2021

Sra. Gabriela Toledo: Hoy día hay una carpeta que se les va a entregar a los concejales, se les va a
enviar a sus correos electrónicos en donde están incorporadas las correcciones de las metas.
Sr. Felipe Chávez: Secplan fue uno de los Deptos. más afectados por el tema de la reducción
presupuestaria que se viene más adelante, los montos que se asignaron tienen que ver básicamente
con el tema de la dirección de obras que se hace relación al mejoramiento de caminos comunales,
instalación de alcantarillas, y también un aporte a pavimento participativo serian esos tres ítems
que están para presupuesto para inversión.
Sr. Jorge Aguilera: Consulta a Sr. Chávez ¿por qué no se hace un proyecto para diferentes sectores
en general para tema de veredas?
Sr. Felipe Chávez: Se hizo un proyecto de veredas este año de un valor de M$11.000.-, se trabajo en
Nueva Aldea y Batuco si hay demanda por otras veredas, se van a analizar. También considerar el
ancho de los caminos y ver si hay el espacio para hacer veredas como el caso del Centro y Sector
Cementerio.
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Sr. Felipe Rebolledo: Quería hacer una consulta, todo lo que es vereda infraestructura pública ¿se
considera algún componente de identidad como algún diseño? como para darle una identidad
propia al mobiliario urbano y la infraestructura pública.
Sr. Felipe Chávez: Se lleva un tiempo trabajando en eso con el Alcalde, se empezó con la señal ética
y los paraderos, se va a trabajar en un proyecto de veredas con identidad hay que analizar, ver con
el Alcalde hay un tremendo legado patrimonial que hay que destacarlo con esa estructura pública.
Sr. Leonardo Torres: Hay un tema también que es la reposición de veredas, en el área urbana hay
bastantes veredas en mal estado.
Sr. Felipe Chávez: Se está haciendo ahora un proyecto para reposición de veredas en esos sectores.
Sr. Felipe Rebolledo: También hacer un alcance siempre he señalado que Ránquil a diferencia de
muchas comunas rurales, tiene la característica de ser una comuna con muchos pueblitos si se
pudiera levantar eso como la comuna de los pueblitos, y que las obras que se realicen vayan
asociadas a eso.
Sr. Felipe Chávez: En el tema de alcantarillado de Pueblo Viejo, ya se está bastante avanzado, se ha
hablado con los dirigentes, para resolver el problema de la servidumbre con EFE, y con el equipo de
asistencia técnica que se acaba de contratar, se puso la minuta del año pasado para que este equipo
apoye en ese alcantarillado. Todo lo que sea veredas en radio rural vialidad no financia veredas
todo lo que este fuera del radio urbano, no se puede trabajar salvo que sea con recursos
municipales y se tenga los anchos oficiales de caminos y veredas y eso es en conjunto con la
comunidad.
Sr. Eladio Cartes: Bastante básico lo que trae para el 2021 hay muchas calles, pasajes y veredas en
mal estado, es preocupante el tema de las veredas en el pasaje Santa Ercilia.
Sr. Felipe Chávez: Concejal no me conozco ese pasaje. Hay que entender cómo funciona el
municipio, nosotros como Secplan no resolvemos los temas por ejemplo, si se rompe una
luminaria eso no lo vemos. Nosotros planificamos temas de un año para otro en general a través de
proyectos, ahora se está levantando un proyecto para presentar a Serviu para reposición de veredas
y vamos a incluir ese pasaje.
Sr. Claudio Rabanal: Apruebo lo que dicen los colegas el tema de Ñipas y todo lo que es zona urbana
hay bastante falencia en relación a las veredas, un solo proyecto que abarque todo va a requerir un
estudio o alguna medición que se trabajara en conjunto la Secplan con obra.
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Sr. Felipe Rebolledo: Como sugerencia hacer un recorrido aprovechando que hay varios
profesionales trabajando ligados a Secplan ir caminando y observando y hacer un catastro de las
calles y veredas, eso sería una buena tarea y se podría incorporar como meta para hacer un
levantamiento general.
Sr. Felipe Chávez: Se está haciendo el catastro a nivel de la zona urbana para presentar un proyecto,
la idea es que no quede ningún sector afuera. Hay una fuente de financiamiento al que queremos
postular, si Uds. tienen algún sector nos aviasen para poder ir a verlos.
Sr. Claudio Rabanal: Tengo un aporte para voluntariado, en voluntariado tenemos $1.000.- me
gustaría si se puede dejar el resto de subvención que se comprometió a Bomberos para el 2021, que
quedo un saldo pendiente del 2020 ,me gustaría que quedara reflejado en el presupuesto.
Sr. Jorge Aguilera: Se vio lo del sector Nueva Aldea lo que pidió la directiva que se limpie más veces
y ver si tenemos más recursos, hay que ver cuánto recurso se le va a entregar a Nueva Aldea para
que no se hagan 2 limpiezas si no que se hagan 4 limpiezas porque la gente lo está pidiendo.
Sr. Leonardo Torres: En ese punto que cita Don Jorge viene establecido en el presupuesto lo mismo
del año pasado, 3 millones de pesos. Nosotros podríamos reformar eso y sacar de otro lado o
rebajar otro ítem y poder agregar hay.
Sr. Felipe Rebolledo: Hay que tener presente que hace falta un buen plan de contingencia en Nueva
Aldea porque se supone que a la gente que tiene más problemas que es la que está generando los
olores deben sacarle de manera más permanente, pero tampoco se le puede estar sacando a toda
la gente en las mismas fechas porque sería una pérdida de recurso importante, se podriorizar a la
gente que tiene el problema latente y a los demás vecinos que no tienen tanto problema
obviamente con más distancia en el tiempo.
Sr. Jorge Aguilera: Siempre se ha hablado que la gente que tiene más problemas es la que está a
orilla de línea férrea, por eso hay que dejar más recursos por que con 3 millones no alcanza.
Sr. Felipe Rebolledo: El aporte que se hiso ya estará en poder de la junta de vecinos, si ya está
traspasado no debiera haber ese problema
Sr. Víctor Rabanal: Al inicio de la sesión me di cuenta que nos estábamos concentrando en las metas
y ya sería como una tercera reunión que estaríamos viendo el tema de las metas, no ahondando en
el presupuesto municipal, en otras oportunidades hemos comparado los ítems de un presupuesto
con otro hemos ido avanzando rebajando algunos ítems y aumentando en otros, pero parece que
este año no se está haciendo, pensé que podíamos haber tenido la posibilidad de ir viendo todos los
ítems en pantalla e ir analizando cada presupuesto, más que tenerlo en la carpeta siento que en el
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tema de Nueva Aldea hemos fallado, porque la responsabilidad nuestra llega y termina cuando
tenemos que aprobar los recursos y hacer las modificaciones presupuestarias
La responsabilidad es netamente de la municipalidad que de una vez por todas deben solucionar
ese problema. Siempre le dan soluciones parches ahora viendo la contingencia pensé que las cosas
iban a ser distintas que dentro de las metas una de las auto obligaciones que se iban a poner los
funcionarios era poder terminar ese proyecto y ver la viabilidad económica para financiarlo, pero no
veo eso y a veces prefiero mantenerme en silencio que amargarme y seguir peleando por cómo se
está llevando esto de la no terminación de ese proyecto pero estaré hasta los últimos días de
Concejal trabajando para que se termine ese proyecto.
Sr. Claudio Rabanal: Hay algún funcionario de finanzas que diga que ítem podríamos rebajar para
ver si se le va a inyectar a voluntariado o en este caso inyectar a limpieza de fosas para ir arreglando
los presupuestos.
Sr. Elson Inostroza: Ha pasado que en muchos municipios chicos así como el de nosotros que hemos
tenido que absorber gastos de nuestro presupuesto para gastar en esta pandemia, se ha logrado a
través de la asociación de municipalidades con el gobierno ver la posibilidad de poder flexibilizar y
que los saldos que hayan quedado de estos fondos que llegaron poderlos ingresar y gastar en
bienes de consumo.
En el tema de presupuesto ya les comenté la vez pasada por favor no comparen este presupuesto
con presupuestos anteriores eso que quede claro, siempre se ha hablado de los gastos, pero nadie
pregunta de los ingresos.
En el caso del presupuesto de este año nosotros tenemos que pensar en que es lo que nosotros
queremos para el próximo año con los recursos que nosotros hemos dejado hasta aquí, si ustedes
quieren modificar el presupuesto que están en todo su derecho, tenemos que ver y asumir una
responsabilidad recuerden que en Educación no se alcanzó aportar todos los recursos que se
necesitan para poder llegar a fin de año, un ejemplo, si hoy fuera 30 de diciembre, si Educación no
tuviera para pagar sueldos Uds. junto con el Alcalde estarían obligados a pagar esos dineros si
nosotros no pudiéramos haberles entregado por qué no se pudo.
Yo siempre he dicho coloquemos más menos lo que podemos otorgar siempre un poquito abajo,
porque si no nos comprometemos y se comprometen ustedes a tener que pagar si Educación no se
alcanza a financiar.
El presupuesto lo pueden modificar porque están en su derecho de hacerlo pero tienen que sacar
presupuesto de un lado para colocar en otro lado, en estos momentos es lo mismo que una
modificación presupuestaria pero eso entiendo yo que ustedes lo debieran tener claro, si vieron un
presupuesto y están de acuerdo que van a sacar recursos de un ítem determinado para aumentar
otro eso debieran hacerlos Uds. porque Uds. revisaron el presupuesto pero cuidado hay que
comprometerse sobre todo con las subvenciones de decirle a la gente o las instituciones , les vamos
a entregar tantos fondos si ya en el presupuesto nosotros no tenemos por ej. entre enero y mayo
no se va a tener fondos para entregar, y varias municipales tienen el mismo problema nuestro.
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Sr. Jorge Aguilera: Aquí es donde está el problema, todo esto que nos está diciendo Don Elson a
última hora, porque el presupuesto que viene a lo mejor no calza con el aporte que van a mandar
del fondo común a las municipalidades. Yo creo que el presupuesto debiéramos haberlo visto con
Don Elson analizarlo punto por punto porque estamos viendo los puntos en general y no sabemos lo
que llegara el próximo año por todas las limitaciones y el problema del Covid, con lo que Don Elson
nos comentó quedamos sorprendidos.
Sr. Elson Inostroza: Vamos a ir aclarando algunos puntos, hay dos cosas que tienen que tener en
claro ya a estas alturas ya lo saben, una cosa es lo presupuestario y otra cosa es lo financiero, lo
explicare de forma más didáctica, yo tengo un sueldo todos los meses voy a proyectar de acuerdo a
lo que yo gano, voy a proyectar un año completo pero yo no puedo gastar más de lo que yo tengo
presupuestado para un año determinado.
Sr. Felipe Rebolledo: Entiendo perfectamente lo que plantea Don Elson, creo que todos estamos
conscientes además hay que considerar que se invertido una cantidad de recursos en demandas lo
que ha hecho que este presupuesto se ajuste bastante, considerando que aún se debe pagar 50
millones a los profesores con presupuesto 2021, creo que nosotros también vamos a tener que
hacer un ajuste en los criterios para determinar las subvenciones hay que irse a lo esencial.
Sr. Leonardo Torres: Entendiendo todo lo que dice Don Elson me da la impresión que lo que está
sugiriendo es no hacer modificaciones, entiendo que todos los ítems están abiertos con saldo
iniciales de mil pesos, pero con eso nosotros podemos trabajar y jugar durante el año. Yo creo que
tenemos que hacernos responsables todos porque realmente es complicado, el tema de las
subvenciones este año nos aparecieron subvenciones que no eran tan necesarias como esas
subvenciones que presento Estrella y otros Clubes Deportivos que si bien ya tenían ganada su
subvención que se ocuparon en cosas que no eran de primera necesidad. Yo creo que para este año
lo que es subvención debiéramos dejarlo todo en espera, excepto como son las esenciales como la
de Nueva Aldea, como es Bomberos, dejar todas las otras subvenciones en espera porque del punto
de vista que lo plantea Don Elson es algo totalmente complicado.
Sr. Jorge Aguilera: A Don Elson, aquí me sale un ítem compensación por daños a terceros o a la
propiedad, que significa eso y que tiene 51 millones.
Sr. Elson Inostroza: Esa es la demanda de los profesores.
Sr. Eladio Cartes: Le encuentro la razón a Don Elson porque él es el que lleva la cartera del
municipio, tenemos que ver cuánto es el presupuesto que tenemos para empezar a trabajar, y a Ud.
no lo han citado a muchas reuniones, y con estas reuniones online se relajan todos.
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Sr. Claudio Rabanal: Una consulta Don Elson, yo entiendo todo lo que ha dicho y esta super claro
por que sale reflejado en el saldo final de caja verdad, están bastante menos como otros años y
entiendo toda la situación. Mi consulta se puede rebajar algún ítem dijo usted responsablemente,
yo estoy viendo el tema de voluntariado, la limpieza de fosas que se le pudieran inyectar 3 millones
más y quedara en 6 y el saldo pendiente de subvención 2020 hacia Bomberos que todos sabemos
que ellos en enero es donde más se necesitan los recursos. Emergencia también preocupa pero a lo
mejor llegando mayores ingresos el ítem de Emergencia no habría que descuidarlo, sabiendo que
puede que llegue esta vacuna y no sabemos cómo va a ser este año 2021. Estuve viendo
mantenimiento y reparaciones que tiene M$81.700.- para el año lo entiendo así, si se le pudiese
rebajar en ese ítem.
Sr. Elson Inostroza: El presupuesto es un rayado de cancha que hacemos para el año, no se asusten,
en el sentido de que el presupuesto si hay alguna cuenta que no esté dentro del presupuesto y se
requiera que el Alcalde lo propone al Consejo, o Uds. toman el acuerdo en conjunto con el Alcalde si
hay un consenso en crear un ítem, porque se produjo una necesidad puntual y existe la
disponibilidad y existe el presupuesto, perfectamente se puede crear una cuenta, ha pasado en
otras oportunidades, que nos llegan fondos que no estaban considerados no tenían nombre la
cuenta y la ley establecía que había que ingresar los presupuestos por lo tanto había que crear una
cuenta nueva y asignarle esos recursos y no se asusten si dentro del año vamos a tener que hacer
muchas modificaciones.
En este momento no sabemos si los recursos van a ser los mismos del año pasado, eso lo sabremos
los primeros días de enero cuando nos lleguen las cartolas y efectivamente hayamos cancelado
todo lo que tengamos comprometido al 31 de diciembre de 2020.
Sr. Víctor Rabanal: Hay varias cosas que logro coincidir con Don Elson y otras no, hay muchos
programas y muchas situaciones de gastos que tal vez el próximo año no los vamos a tener si
seguimos en estas condiciones,
Lo que nosotros estamos haciendo aquí es no querer ponerle recursos ni amortiguar negativamente
el presupuesto municipal, es hacer las modificaciones que la ley nos otorga en el presupuesto y
queda claro que no podemos ponerle más recurso al presupuesto municipal por ley, pero no me
queda claro cuando se dice que en cierta forma se va a hacer todo a través de modificaciones
presupuestarias.
Sr. Felipe Rebolledo: Con respecto al presupuesto de Obras.
Sr. Elson Inostroza: Les quiero comentar que estoy tratando de ver el presupuesto 2020 y viendo el
presupuesto para el año 2021, en este momento en el ítem de servicios y aseo se ha gastado un
96% del presupuesto que se tenía para el año 2020, o sea vamos a estar súper justo para llegar al
31 de diciembre 2020, en la mayoría de gastos que son de bienes, servicios y consumo son gastos
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que por ley se deben cumplir, lo mismo que los sueldos, no podemos quedarnos con signo negativo
en esto hay cuentas que ya se han gastado completamente.
Sr. Felipe Rebolledo: Consulta Don Elson la cuenta de luz, es del alumbrado público o de la
municipalidad, también se vieron metas con respecto a esto.
Sr. Elson Inostroza: Tenemos el ítem de emergencia que si llegado el momento lo tenemos para el
final, si hay algún ítem que se nos presente y tenemos que cubrirlo por obligación vamos a tener
que sacar a este ítem de emergencia.
Sr. Felipe Rebolledo: Así como nos estamos ajustando en todo sentido se supone que hay en el
presupuesto debiéramos ser eficiente en cuanto a no gastar más y ojalá menos de lo que está
establecido para el año. Estamos en una condición compleja por lo tanto todos debemos ponernos
en la calidad de ahorrar al máximo y no gastar en esos servicios más objetivamente de lo que
debiéramos gastar.
Sr. Claudio Rabanal: Quiero consultarle a Don Elson la cuenta de mantenimiento y reparaciones
M$81.700.- del presupuesto del 2021, ¿que abarca todo eso?
Sr. Elson Inostroza: Ese es el contrato que tenemos nosotros con la mantención de edificios
municipales en el fondo los maestros, generalmente ellos se ocupan de todos se ocupa todo este
presupuesto si llegara a sobrar un saldito se ocupa.
Sr. Claudio Rabanal: Voy a insistir en el compromiso con Bomberos se vienen 3 meses difíciles,
también me preocupa el tema de limpieza de fosas aumentarla de 3 millones a 6 millones, yo
analizando donde podríamos recortar para aumentar voluntariado, solamente pensando en el saldo
que se le debe a Bomberos y la posibilidad de inyectarle a limpieza de fosas encuentro que es lo
mas emergente que tenemos ahora.
Sr. Elson Inostroza: Yo creo que cuando nosotros hablamos de presupuesto, los presupuestos
terminan todos al 31 de diciembre hay que partir de esa base salvo aquellos compromisos en donde
hay un contrato de por medio o una factura de por medio que no se alcanzo a pagar, con respecto a
la situación de Bomberos si hay algún saldo para entregarle y no se pudo por los recursos que no se
alcanzaron a entregar nosotros en esta situación que podemos hacer como sugerencia la toma de
decisión es de ustedes y el Sr. Alcalde que la proponga, es en las subvenciones que soliciten
filtrarlas un poco más en resumen para el próximo año filtrar un poco mas lo que es subvención, en
el caso de Bomberos que es una situación bien puntual y que hay que considerarla que podríamos
hacer ahí, para el próximo año hacer una modificación presupuestaria pero que en primer lugar
agregar el saldo que quedo pendiente y la diferencia sacarla por ej. de otro ítem para poder hacerle
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el presupuesto a Bomberos y entregárselos en los primeros meses del año, esa modificación se
podría hacer porque es un caso muy puntual.
Sr. Claudio Rabanal: El hecho del saldo comprometido, es lo que me interesa para Bomberos para el
año 2021 y la limpieza de fosas que en esta fecha el tema de los olores es más agudo.
Se incorpora a la Sesión Extraordinaria, el Sr. Alcalde don José Bravo Delgado.
Sr. Alcalde: Aquí interesa ponerle más recursos a Nueva Aldea, no se olviden que el año pasado a
Nueva Aldea lo atendimos por vía subvención, M$4.000.- la primera jornada y M$3.000.- la
segunda, M$7.000.- en subvención y actualmente existen presupuestariamente M$3.000.- yo
incorporaría Don Elson para trabajarlo en forma inmediata los juguetes para el 2021
presupuestariamente lo vamos a ocupar a fin de año hay M$5.000.- de pesos, rebaje todo lo que
sea posible y lo incorporamos a voluntariado con los M$5.000.- pendientes con Bomberos, vamos a
tocar lo que no se va a ocupar todavía, por ejemplo, Instalaciones de agua potable para este año no
se ocupó nada y no se va a ocupar nada, por lo que tengo entendido, ahí hay M$3.000.- eso hay que
dejarlo en $1.000.-pesos Don Elson y destinar ese recurso, hay hace una distribución entre
voluntariado y Nueva AldeaSr. Felipe Rebolledo: Me preocupa en qué situación va a quedar mejoramiento de caminos sobre
todo por el tema de aplicación de mata polvo, sobre todo en aquellas áreas donde vialidad no
interviene, me refiero a Pueblo Viejo, Sector las Rosas, Alto Huape, La Capilla, Cementerio etc. que
ha sido recurrente este año y siempre al final tengo entendido que queda presupuesto y se va
modificando y queda la cuenta presupuestaria en cero.
Sr. Alcalde: Este año va a ser lo primero en que se va a comprar es matapolvo, dentro del
presupuesto creo que hay un porcentaje para comprar ripio y mata polvo de acuerdo a la propuesta
que hiso el departamento de obras.
Sr. Elson Inostroza: Hay una cuenta que se llama mejoramiento de caminos comunales, compra de
materiales M$10.000.Sr. Felipe Rebolledo: La idea era crear una subcuenta que dijera mata polvo, o si no se presta para
ambigüedades, dejarlo como un ítem o cuenta establecida, es algo que va a ser recurrente en el
tiempo.
Sr. Alcalde: Esa aplicación de matapolvo si lo hacemos en forma óptima nosotros viendo que a fin
de año es bastante complejo lograr proveedores del producto-
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Sr. Elson Inostroza: Quería sugerir lo siguiente, como el proyecto de presupuesto inicial como Uds.
tienen ahí, me gustaría ir viendo cuenta por cuenta las modificaciones que ustedes eventualmente
quisieran hacer, por ejemplo, usted estaba diciendo rebajar de juguetes y aumentar voluntariado,
porque eso de los juguetes prácticamente se va a ocupar a fin de año, con lo cual se podría
aumentar perfectamente voluntariado, en M$5.000.- y se aprueba una modificación, me gustaría
que se pudiera ir haciendo de esa forma.
En el sistema no podemos ir ingresando al tiro la modificación, pero me interesa que vaya
quedando reflejado cuales van a ser los cambios para que ustedes después lo revisan con el
presupuesto original que teníamos.
Sr. Víctor Rabanal: Esas modificaciones que usted dice que hay que hacer ¿tienen que quedar
plasmadas de aquí a las 15:30 que se va a aprobar el presupuesto municipal?
Sr. Elson Inostroza: Sí.
Sr. Víctor Rabanal: Ósea de aquí a la tarde esos cambios que se están haciendo ahora que se están
proponiendo por parte de algunos colegas tienen que quedar reflejados.
Sr. Claudio Rabanal: Mobiliario y otros hay M$3.000.- y pienso que no se van a ocupar altiro y se
podría priorizar para limpieza de fosas.
Sr. Jorge Aguilera: Don Alejandro con M$3.000.- cuantas veces se puede limpiar fosas en Nueva
Aldea.
Sr. Felipe Rebolledo: Me quedan dudas con respecto al tema de mejoramiento de caminos, porque
yo insisto que tenemos que crear la subcuenta que establezca bien lo que es el matapolvo, no
pensando que el contrato se va hacer a finales de año, porque también puede surgir una situación
concretamente, este verano que sería verano de presupuesto de 2021, segundo hemos tenido
bastantes problemas con contratar la compra de áridos producto de que se compra una cantidad
que no es atractiva para la empresa que venden estos productos, y habíamos planteado de buscar
una alternativa.
Sr. Leonardo Torres: De a cuerdo a lo que tu mencionas, porque hay presupuesto que se está
dejando en ese ítem, mata polvo y ripio es insuficiente, yo creo que con ese presupuesto si es que
alcanzamos para mata polvo o si es que alcanza solo para ripio para pagar una de las dos cosas,
pero para las dos no.
Sr. Jorge Aguilera: ¿Son M$10.000.- para caminos? Tienen que aumentar arto más unos M$25.000.-,
porque hay algunos sectores que no se han nombrado para matapolvo, hay que dejarlo reflejado
que quede una cuenta para matapolvo, hacer la diferencia entre matapolvo. Los caminos se pueden
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arreglar dentro de todo el año, pero el matapolvo es para el verano, hay que dejar una cuenta
aparte para matapolvo.
Sr. Felipe Rebolledo: A mí me parece que hay que buscar de donde sacar y asegurar esos
presupuestos, porque son temas esenciales también

Sr. Jorge Aguilera: O también puede ser que esa cuenta para matapolvo quede abierta, crear una
cuenta nueva para eso.
Sr. Claudio Rabanal: Me sumo a las ideas, pero los M$10.000.- que existen para caminos también se
pueden distribuir, a lo mejor no es todo un camino puede que sean tramos, la compra de ripio a lo
mejor se podía subvencionar a la junta de vecinos que tienen a cargo ese sector malo para que ellos
hicieran la compra.
Sr. Leonardo Torres: Con respecto a lo que es ripio y matapolvo estaba viendo de donde sacar para
poner ahí porque las cuentas vienen muy ajustadas, no veo como sacar para llegar a unos
M$25.000.-como dice Don Jorge porque en realidad con menos recurso extra es muy poco lo que
se puede hacer, el tema de las subvenciones ya no se puede hacer por que se paso el plazo de
subvenciones.
Sr. Felipe Rebolledo: Perdón pero creo que sería injusto cargar la mata a JJVV sobre
responsabilidades que no tienen, además es más conveniente para el municipio dejar mas fondo
para comprar en cantidades y poder tener una oferta atractiva para las empresas que venden el
producto,
Sr. Leonardo Torres: El tema viendo los documentos, recién se rebajaron dos ítems para agregarle a
lo que es fosas y Bomberos, rebuscando no hay mucho donde rebajar, mantenimiento podría ser.
Sr. Jorge Aguilera: Yo creo que no debiéramos hacernos tanto problema en rebajar o aumentar,
aquí siempre va a prevalecer la voluntad que tenga el Alcalde y los Concejales, si esta la voluntad de
ayudar a la comunidad en hacer algo bueno se va a hacer.
Sr. Eladio Cartes: Se ha visto que en este año se le han dado pocas soluciones a la comunidad en el
tema de los caminos por falta de recursos, se habló que les entregaran a las JJVV los recursos para
que los administraran, porque ellos saben donde los cominos están malos en su sector, también
concuerdo que debieran quedar en cuentas aparte el ripio y el matapolvo.
Sr. Felipe Rebolledo: Para ir avanzando, primero crear la cuenta de mata polvo que no está creada,
para diferenciar del mejoramiento de caminos puede ser dentro de la misma cuenta, para
establecer eso, y luego ver donde se rebaja para aumentar esos ítems tanto para mejoramiento de
caminos como para matapolvo.
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Sr. Alcalde: Disculpen pero se me descargo el teléfono, peor ya estoy conectado al computador.
Sr. Jorge Aguilera: Es importan que don Danilo diga con cuanto recurso se puede licitar para ripio o
matapolvo, porque no sacamos nada con dejar 5 o 10 millones y si con eso no podemos licitar
ninguna empresa se va hacer cargo de ayudarlo o venderlo a metro.
Sr. Danilo Espinoza: Yo pedí para este año M$50.000.- para ripio separado de matapolvo y para
riego y matapolvo M$19,000.-, en cuentas separadas, ahora que se dejen M$10.000.- ahí no se
puede hacer nada para lo que se necesita, la verdad que con M$10.000.- no es mucho lo que se
puede hacer considerando que esa incluido ripio y matapolvo, es menos que años anteriores y sin
recursos es difícil hacer algo mejor.
Sr. Alcalde: Quedo resuelto lo de Nueva Aldea de incorporar adicionalmente mas recurso, yo les
propuse que rebajáramos ayuda para instalaciones de agua potable ahí hay M$3.000.- y este año no
se ocupo nada, por lo tanto de podemos sacar para incorporar a lo menos unos M$2.500 más para
Nueva Aldea y así cubriríamos por lo menos 2 limpiezas de fosas.
Sr. Secretario Municipal: Consulte al presidente de la JJVV de Nueva Aldea, cuanto alcanzan con los
M$3.000.- que tienen y dicen que para limpiar todo el pueblo y todas las fosas le cobran M$3.000.o sea alcanzan para una sola limpieza.
Sr. Felipe Rebolledo: Insisto hay que atender la contingencia de los que están más afectados.
Sr. Alcalde: Dio muy buen resultado a lo que hicimos este año en la primera limpieza cuando le
traspasamos M$4.000.- les quedo M$1.200.-de libre disposición para la segunda limpieza si
nosotros licitamos se complica, el mejor mecanismo es a través de vía subvención
Sr. Leonardo Torres: Con respecto a eso también tiene que haber una evaluación, porque no todas
las personas tienen la misma necesidad no les podemos limpiar a todo el pueblo.
Sr. Alcalde: Hay un caso de una vecina del sector que tiene una fosa de 8 mil litros que es un
equivalente a limpiar 8 casas.
Sr. Leonardo Torres: Si ella tiene la capacidad de tener esa fosa también tendrá la capacidad para
hacer un aporte. Esto está enfocado para las personas que tienen la necesidad económica y
sanitaria. y para mí la prioridad es de la gente que está a orilla de línea y la calle principal.
Sr. Claudio Rabanal: Destacar que el ítem de limpieza de fosas tenía M$3.000.- y en este minuto le
estamos inyectando M$2.500.-o M$3.000.- más, o sea tendría M$6.000.- para limpieza de fosas.
Sr. Alcalde pide votar por extensión de sesión por ½ hora.
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba
Sr. Jorge Aguilera
: Aprueba
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Sr. Claudio Rabanal
Sr. Eladio Cartes
Sr. Leonardo Torres
Sr. Víctor Rabanal
Sr. Alcalde

: Aprueba
: Aprueba
: Aprueba
: Aprueba
: Aprueba

Conclusión: Se aprueba en forma unánime la extensión del horario por ½ hora.
Sr. Alcalde: Veamos el ítem de mejoramiento de caminos, Don Elson habrá de algún lado para sacar.
Sr. Elson Inostroza: De mantenimiento se podría, siempre teniendo presente que es una cuenta que
hay que suplementar en su oportunidad.
Sr. Alcalde: Don Elson dejemos ese ítem en mejoramiento de caminos comunales para comprar
materiales y matapolvo dejémoslo en M$20.000.- eso tiene M$10.000.- agreguémosle M$10.000.más adicionales para poder hacer los trabajos antes que llegue el invierno.
Sacar de mantenimiento o de becas municipales por que se van ocupando parcializadas M$5.000.se podrían sacar de ahí si le parece Ud. ve cual de las dos.
El ítem de juguetes que eran M$5.000.- se rebaja dejando en $1.000.- para agregar a voluntariado y
se sacan de becas municipales M$5.000.- y se agrega a voluntariado, entonces voluntariado
quedaría con M$10.000.- M$5.000.- para Bomberos y los otros M$5.000.- para ver si la limpieza de
fosas hacemos el mismo mecanismo o utilizamos el mecanismo de licitación.
Sr. Jorge Aguilera: Entonces para ripio y matapolvo van a quedar M$20.000.- creo que para mi
parecer son pocos.
Sr. Alcalde: Sí M$20.000.- El problema es de donde sacamos más, y si le seguimos sacando a
mantenimiento vamos a tener que en algún minuto recuperar, lo mismo con la Beca municipal.
Sr. Claudio Rabanal: Me preocupa, y me recuerdo que el tema este lo pagábamos con voluntariado
es un tema que viene de la reunión de la tarde que es de la casa estudiantil, no se cual es la
propuesta o lo que se piensa en ese sentido pero definiendo que se mantuviese en la municipalidad
faltarían esos M$12.000.-, que tendría que quedar reflejado en voluntariado.
Sr. Alcalde: Si esa decisión que vamos a tomar a la tarde por todos los elementos en la mano si bien
se activa esto va a ser en Marzo con toda seguridad, nos da un poco de tiempo para un mejor
resolver pero vamos a ver eso.
Sr. Eladio Cartes: Escuchando al Jefe de Finanzas, pienso que llegando recurso al municipio, esta
plasmado que se seguirá trabajando para la comuna, los concejales tienen la mejor voluntad de
hacer modificaciones para ir en ayuda de la comunidad.
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2.- Análisis Metas de Gestión 2021
Sr. Danilo Espinoza: Se modificaron un poco las metas en el depto., consensuamos tres metas
mantuvimos una y las otras las modificamos.
La meta uno dice a raíz de lo que propuso el consejo en la reunión anterior, formular carpeta
técnica de proyecto de al menos 10 caminos vecinales para su mantención incluida carretera y
puentes, esto significa que hay que ir a hacer un catastro para formular una carpeta de proyecto y
dejarlas listas para presentarlas a algún tipo de financiamiento ya sea con recursos municipales o
financiamiento de Gobierno Regional, grupo beneficiado dice beneficiar a toda la comunidad y JJVV
que ocupan los caminos.
La segunda meta, erradicación de a lo menos tres micro basurales en la comuna.
La tercera meta, gestionar convenios con empresas recicladora de productos pet para instalación
mínima de 10 contenedores recolectores de botellas plásticas en distintos sectores de la comuna.
La meta 1 tiene un 50%
La meta 2 tiene un 30%
La meta 3 tiene un 20%
Sra. Gabriela Toledo: Recordares que el día viernes se les hizo llegar vía correo electrónico a los
Concejales las modificadas realizadas.
Eso quiere decir que las metas que presento la dirección de obras, el Juzgado de Policía Local,
Finanzas, Seguridad Pública y Dideco, fueron corregidas según y conforme a lo analizado en
reuniones.
Sr. Carlos Araya: Comentarles a los Concejales que en base a las propuestas y a lo que conversamos
en la última reunión donde se presentaron las metas, realizamos modificaciones a las dos metas
que habíamos presentado, teníamos como metas realizar charlas socioeducativas y atención de
cuatro fechas de pago, y las modificaciones son realizar en los 26 sectores de la comuna un
operativo social.
Sr. Elson Inostroza: En base a las sugerencias que nos hicieron en la presentación anterior, la
primera meta era entregar los saldos presupuestarios a los distintos directores se incluyo de
acuerdo a lo solicitado por el consejo al Sr. Alcalde y Sres. Concejales, y la segunda meta que era el
registro de decreto de pago por orden correlativo y el enlace de documentación de respaldo.
Sr. Modesto Sepúlveda: Estamos trabajando en las metas en conjunto con la Dirección de Control
en condición a su presentación en la oportunidad, la primera meta era la actualización del
reglamento interno y la segunda meta tenía que ver con la tramitación de la solicitud de acceso a la
información.

14

Sra. Gabriela Toledo: Con respecto a las metas de Juzgado de Policía Local está incorporado dentro
de la primera meta lo observado por el Concejal Claudio Rabanal relacionada a un díptico con
información educativa en la prevención de drogas y alcohol.
Las metas de Seguridad Pública, fueron también modificadas en base a la última sesión de Consejo
Municipal, la meta 1 es elaborar un mapa de delito comunal en donde se pueda identificar los
delitos que se presenten dentro de la comuna de distinta índole y materia por sectores..
La meta número 2, es constituir en un 100% de los sectores de la comuna de Ránquil en conjunto
con loas JJVV un wasap preventivo.
Sr. Alcalde: Colegas escucharon las modificaciones y fueron bien acogidas las modificaciones que
Uds., hicieron, se les agradece también el aporte par el enriquecimiento de las metas.
Sr. Claudio Rabanal: ¿La reunión de la tarde es presencial o hay que conectarse?
Sr. Secretario Municipal: Como se modifico el reglamento tenemos las dos modalidades, entonces
queda a criterio de cada Concejal.
Sr. Eladio Cartes: Tenemos las dos modalidades, pero yo tengo que llegar acá igual, porque el
internet a mi no me sirve, y si Ud., no me presta ningún servicio tengo que llegar igual acá.
Sr. Alcalde: No es que nosotros no le demos los medios allá no hay señal en su localidad, nosotros
no podemos hacer nada por ello, eso no depende de nosotros.
Sr. Secretario Municipal: Pero puede asistir en la tarde, es sesión de Concejo en la sala de sesión.
Sr. Alcalde: Lo que hiso hay Concejal puede hacer lo mismo o buscar otro lugar donde tenga señal.
Sr. Secretario Municipal: Yo le había ofrecido la escuela de Batuco a Don Eladio, le había dejado una
sala con un computador.
Sr. Alcalde: Concejal si lo toma a bien, esta esa opción.
Alcalde cierra la sesión a las 12:13hrs.
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