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SESION ORDINARIA Nº164
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL
En Ránquil, a 22 de junio del 2021, y siendo las 15:35, horas se da inicio a la Sesión Ordinaria
Nº164, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Asisten en los siguientes concejales:
Sr. Felipe Rebolledo Sáez.
Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Claudio Rabanal Muñoz.
Sr. Eladio Cartes García.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.
Alcalde (s): Modesto Sepúlveda Andrade
Secretario Municipal: José Alejando Valenzuela Bastías
Director de Control: Sr. Agustín Muñoz Oviedo.

Preside la sesión, Sr. Felipe Rebolledo Sáez, Primer Concejal de la Comuna.
Sr. Felipe Rebolledo: Primero saludar a colegas, los funcionarios, los nos han acompañado en esta
administración, destacar obviamente todos los aspectos positivos, y quienes prosiguen en los cuales
me incluyo y podamos tener también un buen equipo de trabajo para seguir haciendo de Ránquil una
mejor comuna para todos(as) las personas que acá habitamos.
1.- Aprobación de Actas:
- Sesión Ordinaria N°163, lunes 14 de junio del 2021.
Sr. Felipe Rebolledo somete a votación:
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba
Sr. Eladio Cartes
: Aprueba
Sr. Leonardo Torres : Sin Conexión
Sr. Víctor Rabanal : Aprueba
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba
Conclusión: Se aprueba por el Concejo Municipal, Acta Sesión Ordinaria N°163, lunes 14 de junio
del 2021.
2.- Correspondencia: No hay.
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Sr. Secretario Municipal: Antes de pasar al primer tema, voy a dar lectura a una consulta que se pidió
la sesión pasada, que tiene relación con el acceso a la nueva población, en la curva de Pueblo Viejo,
esta consulta la hizo el Concejal Felipe Rebolledo.
El director de obras, me respondió con una nota que dice: Doy respuesta a consulta verbal efectuada
por concejo municipal, ante la duda de la pintura al acceso de la nueva población “La Esperanza 10 de
Julio”, en calle John Kennedy, decir:
- Que la pintura instalada por la empresa constructora a cargo de la obra constatada y supervisada
por SERVIU, fue rechazada por esta Dirección de Obras Municipal (DOM), porque no corresponde al
plano aprobado, tanto por SERVIU, como por esta DOM, el que se debiera ejecutar en terreno.
- Que en reunión sostenida con la empresa constructora y EGIS del proyecto, el día miércoles 16 del
presente, se solicitó y acordó:
- Retiro de pintura existente.
- Limpieza de alcantarilla en calle John Kennedy.
- Ejecutar pintura de acceso de acuerdo a plano aprobado por SERVIU.
3.- Aprobación Modificaciones Presupuestarias.
a.- Modificación Presupuestaria de Finanzas Municipal por M$1.037.Sr. Felipe Rebolledo somete a votación:
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba
Sr. Eladio Cartes
: Aprueba
Sr. Leonardo Torres : Aprueba
Sr. Víctor Rabanal : Aprueba
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba
Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, Modificación Presupuestaria
Finanzas Municipal por, M$1.037.

b.- Modificación Presupuestaria Depto. de Educación por M$3.000.Sr. Felipe Rebolledo somete a votación:
Sr. Jorge Aguilera
Sr. Claudio Rabanal
Sr. Eladio Cartes
Sr. Leonardo Torres

: Aprueba
: Aprueba
: Aprueba
: Aprueba
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Sr. Víctor Rabanal : Aprueba
Sr. Felipe Rebolledo : Aprueba
Conclusión: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, Modificación Presupuestaria
Depto. de Educación por M$3.000.4.- Cuenta del Presidente.
1.-En primer lugar, señalar que todos los Directores han estado abocados a preparar y a tener lo más
completo posible el acta de traspaso de Gobierno Comunal que establece la ley, y que debe tener
lugar el día 28 de junio en la ceremonia de instalación por parte del Secretario Municipal a los
Concejales recientemente electos y también al Alcalde, se está dando cumplimiento a lo que
establece la ley y estamos ya con el 99% de la documentación ordenada.
2.- Con respecto al tema del Covid la última información que señalar es que tenemos solo 1 caso
activo el día de hoy con la particularidad que está persona está hospitalizad en una unidad de
cuidados intensivos en un Centro Médico, no olvidar que tuvimos más de 30 casos hace unas
semanas atrás, sabemos que esto es dinámico ya que los casos van rotando, y acumulados a la fecha
desde el inicio de la pandemia tenemos 364 casos de Covid positivos en la Comuna de Ránquil.
3.- Informar con respecto a la campaña de vacunación nosotros hemos aplicado en primera dosis
5.275, considerando que la población inscrita en la comuna son 5.740 aproximadamente, es decir
estamos casi en un 90% en primera dosis y en ambas dosis tenemos 4.255 que ya están cumpliendo
con esta estrategia de dos dosis, porque hay una tercera que es la estrategia de única dosis donde ya
hemos aplicado 62, donde igual nos ubica dentro de las comunas donde hay bastante buena
cobertura en relación a la población inscrita en el Cesfam.
4.- Señalar de que nosotros en materia de Salud, bueno he estado Subrogando del 8 de marzo al día
de hoy, hoy termina el feriado legal del Alcalde titular, termina también la subrogancia de quien
habla, y martes, miércoles, y jueves que son los últimos días hábiles de esta gestión municipal, nos
abocaremos a ordenar y ya tener también a la mano toda la información relevante, tanto de la parte
de Administración como de Salud.
5.- Lo otro, se ha estado trabajando en algunos sectores, se ha estado pasando máquina de acuerdo a
peticiones que se han realizado, no de gran envergadura, pero son cosas pequeñas, pero sí bastante
valorada por la comunidad.
Sr. Alcalde(s) solicita al Sr. Felipe Rebolledo autorizar a exponer lo que fue su desempeño como
Director(s) de Salud durante estos cuatro años y medio, donde él hace una evaluación de su trabajo
durante estos años, comenta que los dos primeros años se abocaron a regularizar prácticamente el

4

funcionamiento del Depto. de Salud, y después vino el estallido social y la pandemia que aún están
luchando para que la población no se enferme y brindar todos los cuidados necesarios siguiendo
obviamente las directrices que entrega desde el punto de vista de Salud tanto del Servicio de Salud
Ñuble como la Seremi correspondiente, como Director de Salud le toco seguir todo lo que fue el
proceso de regularización que duro prácticamente todo el ejercicio del periodo Alcaldicio, donde 3
funcionarios fueron destituidos por la Contraloría General de la Republica, y esos funcionarios se
encuentran hoy cumpliendo una condena de presidio efectivo.
También como Director(s) de Salud hace un reconocimiento público a dos situaciones importantes.
Primero, que de parte tanto del Alcalde titular Don Benito Bravo y del cuerpo de Concejales que
cuando se trató de aportar recursos para el Depto. de Salud siempre ubo la mejor disposición para
que el Depto. contara con los recursos necesarios para poder funcionar, siendo Ránquil en
comparación con otras comunas la que más aporta al Depto. de Salud en atención primeria.
Segundo, también reconoce el enorme trabajo que han hecho los funcionarios para enfrentar esta
pandemia en condiciones a veces muy difíciles para laborar, ya que el Cesfam es un establecimiento
pequeño que se fue ampliando, se fue creando nuevas dependencias, adaptando nuevos sistemas de
turnos, adecuando horarios etc. Prosigue diciendo que los funcionarios han sido la primera línea en
nuestra comuna para enfrentar la pandemia, y en este trabajo de enfrentar todos unidos también los
funcionarios municipales un grupo importante de ellos colaboro enormemente en la fiscalización, y
recalca que si la comuna ahora se mantiene dentro de las 5 comunas de la región que tiene menos
contagios es precisamente porque ha habido un trabajo mancomunado entre todos los funcionarios
tanto de Salud como Municipales.
Como ultimo día Don Modesto agradece no solo al Alcalde la oportunidad de haber trabajado en esta
comuna, sino que para él ha sido un trabajo bastante enriquecedor que lo va a ayudar de
sobremanera para enfrentar desde la próxima semana un nuevo desafío, señala que se va con la
satisfacción de haber cumplido con la misión que se le encomendó cuando llego a esta comuna.
Sr. Leonardo Torres: Agradecer a Don Modesto por la labor que cumplió en el Depto. de Salud, en
donde si bien ha habido muchas críticas, pero también hay que reconocer cuando hay alguien que
ordena las cosas, el hecho de haber sacado al Depto. de Salud de una situación engorrosa como la
que ubo creo que amerito mucho trabajo por parte de él, y si en este momento tenemos un Depto.
de Salud destacado a nivel Regional creo que también es mérito de él, felicitarlo desearle que le vaya
muy bien en su comuna, y agradecido del aporte que fue en nuestra comuna.
Sr. Claudio Rabanal: Igual me voy a sumar a las palabras de Leo, increíblemente 4 años 6 meses
terminamos todos bien mancomunados hoy, creo que igual queda un poco la pena de que hay que
separarse y seguir, dentro de todo queremos lo mejor y tratamos de aportar para que esta comuna
siga creciendo, ese es el objetivo pienso de todos los que participan en este tema, nada mas que
agradecer a Don Modesto, creo que fue bastante bueno el trabajo que realizo, hay que reconocerlo
independiente de las criticas también se notó un poco más de unión en el Depto. el objetivo en sí
creo que esta cumplido, desearle mucho éxito en lo que va a desempeñar a contar del lunes.
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Sr. Víctor Rabanal: Bueno como lo han dicho mis colegas se termina un ciclo, y como lo he dicho en
algún momento la política es cíclica, algunos nos vamos otros se quedan, se toman nuevos rumbos,
algunos buscaran otras alternativas etc. Desearle éxito a Don Modesto si bien nos conocíamos hace
mucho tiempo y en algún minuto si me dio alegría que viniera a trabajar a Ránquil, talvez después
tuvimos muchas situaciones medias complicadas, pero esto nos deja enseñanzas. Esto termina hoy
éxito y que le vaya muy bien Don Modesto, y nos veremos en alguna oportunidad en Portezuelo que
es una comuna a la cual le tengo mucho cariño.
Sr. Felipe Rebolledo: Don Modesto quiero también adherirme plenamente a las palabras de mis
colegas, creo que lamentablemente algunos sectores de la población no son justos cuando hacen
algún tipo de críticas, porque Ud. sabe tuvimos nuestras diferencias de visión, pero uno no puede no
destacar también el tremendo aporte en lo profesional que una persona realiza, sobre todo en una
comuna donde nos encontramos con un desfalco millonario, con una Salud prácticamente destruida
y que gracias a Dios hoy en día podemos decir que esta en pie, faltaran cosas que mejorar
obviamente pero está en pie dignamente en pie, creo que eso es lo que importa, la gente tiene sus
remedios de diferentes tipos, hay una atención bien eficiente y una buena cobertura, nuestros
promedios son buenos y obviamente para que hablar del tema de la vacunaciones y otros que tiene
que ver con el tema de la pandemia, han sido tiempos muy difíciles y creo que esto le paso la cuenta
a muchos municipios del país, la pandemia fue un elemento que quizás determino el futuro de
muchas comunas. Lo importante es que mas allá de las criticas hay que valorar a quienes han
realizado con esmero un aporte para el desarrollo de esta comuna. Lo mismo para todos los
funcionarios que llegaron a trabajar al amparo de esta administración y que se tienen que ir algunos,
también desearles lo mejor al igual que a Don Modesto éxito en todos sus proyectos que hay se
inician, y que yo se que dieron lo mejor de si para que esta comuna se levantara a pesar de todas las
dificultades y eso tenemos que reconocerlo.
5.- Puntos Varios e Incidentes.
Sr. Jorge Aguilera: Aquí quiero dar las gracias a todos los funcionarios municipales desde el que hace
el aseo hasta el más grande porque todos son importantes, y les quiero dar las gracias por la
paciencia que tuvieron conmigo de poder apoyar a la gente que tanto lo necesitaba, de parte mía y
de mi familia quiero darle las gracias a todos los funcionarios de Salud, Municipales y de Educación y
a todos los que han tenido cargo en el municipio, realmente fueron un gran aporte para mí, estoy
muy agradecido de ellos, agradecerles por todo el apoyo que me entregaron en estos 12 años, la
misión mía durante estos 12 años, solo fue ayudar a la gente que mas necesitaba en la comuna, sin
mirar el color político, y hartas bendiciones a los que llegan a la nueva administración, a los que van a
quedar que sigan mirando a la comuna, como un bien común para todos, no solamente para
algunos, dejar la política de lado cuando se quiere ayudar, muchas gracias a todos y que Dios los
bendiga.
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Sr. Claudio Rabanal: Yo igual agradecer lamentando que Don Jorge, Don Víctor y Don Eladio se retiren
porque por lo que decía Don Jorge el hecho de velar por un fin común sin contar ni mirar la política
creo que es el objetivo que todos debemos tener, agradecerles a ellos y contento por haber tenido la
posibilidad de trabajar con ellos son excelentes personas, siempre buscaron lo mejor se mantuvo
siempre el respeto que es bastante importante, creo que en ningún momento se marco lo que es la
política que es importante para trabajar mancomunados, así que mucho éxito es sus planes que tiene
para enfrentar la vida, desearles los mejor para ellos y sus familias.
Sr. Eladio Cartes: Puntos varios hay muchos, pero no hay que mencionarlos a estas alturas. Yo mas
que nada me voy a referir Sr. Presidente a entregarle un saludos a mis colegas que nos vamos a
despedir de este Concejo y también entregarle un saludo a mis colegas que van a seguir en este
camino a Claudio, Leo y Felipe y pedirles igual a los que asumen y a los que van a quedar que la
comuna necesita más y ahí van a estar Uds. para que se desarrolle más esta comuna y de las
necesidades que tiene, los dineros llegan a esta comuna hay que saberlos trabajar, ojala que
tengamos un Alcalde que los escuche a Uds. y trabaje junto con Uds., y también darles un saludo a
los funcionarios que trabajaron con vocación de servicio en mi comuna, que trabajan con amor por lo
que hacen, enviarles un saludo a los funcionarios municipales yo creo que muchos se lo merecen,
jamás han sido nombrado en estos 4 años sobre el trabajo que ellos han hecho, desearle lo mejor a
los que asumen y a los que se quedan un saludo para todos.
Sr. Leonardo Torres: Es difícil también para uno como persona el separase de algunos compañeros
que uno tubo durante 4 años y otros por mas de 8 años, aprendiendo a conocerlos como persona y
como compañeros de trabajo creo que fue una muy linda experiencia, felicitar a Don Jorge por todo
lo que aporto, por todo lo que hizo, lo mismo a Víctor Rabanal, lo mismo a Eladio Cartes que de uno u
otra manera siempre se la estuvieron jugando por su gente, por su sectores y en general por la
comuna, 3 personajes con carácter diferentes, con formas diferentes de ser pero al final logramos ser
un equipo de trabajo en donde casi siempre nos pusimos de acuerdo para tener una mirada de futuro
en la comuna, con una mirada de siempre estar aportando y entregando lo mejor de sí por el bien de
la comuna. Felicitarlos por el trabajo y aporte que hicieron en a la comuna, desearles que les vaya
muy bien en lo que viene, y creo poder seguir algunos ejemplos que Uds. dejaron y poderlos copiar
para poder hacer mejor nuestro trabajo. Felicitaciones para Uds. un abrazo a los que se van y
bienvenidos los que vienen y los que vanos seguir trabajando en este Concejo, un fuerte abrazo a
nuestro ex Alcalde ya prácticamente o de unos días más felicitar a Don Benito Bravo también por
todo el aporte que vino a entregar a nuestra comuna estos últimos 4 años y también desearle que le
vaya muy bien en lo que le viene como a todos los funcionarios municipales tanto a los que se
quedan como a los que se van.
Sr. Víctor Rabanal: Despedirme de Uds. no es sencillo son 12 años, uno deja muchos amigos en la
comuna estaré ligado de una u otra forma, un fuerte abrazo para todos, para todos los funcionarios,
para mucha gente que hoy en día no está un abrazo al cielo para los que fueron funcionarios o
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vecinos de esta comuna, éxito para Uds. para el nuevo Alcalde Don Nicolas Torres que sí tengo la
convicción que lo va a ser bien tiene un tremendo desafío, porque de repente la gente siente un
descontento enorme por una autoridad y traspasa esto a través de una votación a una nueva persona
a un nuevo Alcalde cuando no se pide cumplir esas expectativas, en la situación es que hoy en día la
gente quiere resultados rápidos, le deseo éxito a Nicolas y mucha paciencia con lo que se viene, y a
los nuevos Concejales obviamente a la Sra. Ximena que es muy preparada, al amigo Navidad y por
supuesto a Sandro que no me cabe duda que lo van a ser bien porque siempre han estado cercanos a
la comunidad éxito para ellos.
Sr. Felipe Rebolledo: Quiero desearles a los colegas que no siguen en esta función el mejor de los
éxitos en todas las iniciativas que emprendan Victor que te siga yendo muy bien en tu
emprendimiento el que has sabido llevar con mucha altura, para Jorge lo mismo es un gran
trabajador social le deseo lo mejor, estará muy bien representado por su hija y nos deja un buen
elemento para poder trabajar, y a Eladio desearle también lo mejor es un hombre trabajador
empeñoso por naturaleza, se que le va a ir muy bien en lo que hace, vayan mis felicitaciones y buenos
deseos para todos.
Sr. Leonardo Torres: Consulta ¿cómo va a ser el aforo el próximo 28?
Sr. Secretario Municipal: Estamos en fase 2 y de acuerdo a la normativa del paso a paso en recintos
cerrados el aforo son 10 personas, en recintos abiertos como el patio techado de la Escuela Básica el
aforo son 20 personas, entonces sería solo 1 invitado por Concejal, con respecto a eso durante la
semana les va a llegar la invitación a la ceremonia de Instalación.
Sr. Víctor Rabanal: Solo me falto mencionar a la persona que trabajo este tiempo con nosotros, la Sra.
Claudia Pantoja, obviamente agradecerle el apoyo al Concejo y la disposición, y por su puesto darle
también el agradecimiento y el reconocimiento a quien trabajaba en esa función anteriormente la
Sra. Cristina Vásquez.
Sr. Felipe Rebolledo: Si, no olvidarnos de quienes han estado con nosotros en la parte administrativa
y logística.
Firmado digitalmente
JOSE ALEJANDRO por JOSE ALEJANDRO
VALENZUELA BASTIAS
VALENZUELA
Se cierra la sesión a las16:36 hrs.
Fecha: 2021.06.24
BASTIAS
13:17:13 -04'00'
José Alejando Valenzuela Bastías
Secretario Municipal
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