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SESION ORDINARIA Nº31 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

En Ránquil, a 03 de mayo del 2022, y siendo las 14:10horas se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria Nº31, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 

Preside la sesión Don Felipe Rebolledo Sáez Primer Concejal de la comuna de Ránquil. 

Asisten en los siguientes concejales: 

Sr. Felipe Rebolledo Sáez. 

Sra. Ximena Aguilera Puga.  

Sr. Sandro Cartes Fuentes.  

Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 

Sr. Leonardo Torres Palma. 

 

Sr. Secretario Municipal: José Alejandro Valenzuela Bastías 

Sr. Director de Control: Sr. Agustín Muñoz Oviedo. 

 

Secretario Municipal: Comunicar que el Sr. Alcalde se encuentra con días de permiso, preside la 

sesión del Concejo Don Felipe Rebolledo como Primer Concejal.  

 

 
1.- Aprobación de Acta:  
 

- Sesión Ordinaria N°30 del 29 de marzo del 2022. 

Don Felipe Rebolledo, solicita votar por, Sesión Ordinaria N°30 del 29 de abril del 2022. 

Sra. Ximena Aguilera   : Aprueba 

Sr. Sandro Cartes         : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal     : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres     : Aprueba 

Sr. Felipe Rebolledo     : Aprueba 

 

Conclusión: Se aprueba por el Concejo Municipal, Sesión Ordinaria N°30 del 26 de abril del 2022. 

 

2.- Correspondencia: No hay 
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3.- Aprobación de modificación presupuestaria de finanzas Municipal, por M$ 37.496. 

Sr. Jaime Lobos: Complementar de que esta modificación presupuestaria de los M$37,496. - es para 

complementar la Resolución de la Asistencia Técnica que fue aprobada en diciembre del 2021, 

donde llegaron M$12,498. para complementar los M$49.995. para la contratación de los 

muchachos que en este momento están trabajando acá en el municipio. 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

                         MES DE ABRIL DE 2022 

  I N G R E S O S   

CODIGO  DENOMINACION  MAYORES   
INGRESOS M$ 

115-13-03-002-002-000  SUBDERE PROGRAMA PMB.  37,496  

 TOTAL INGRESOS                  37,496  

                                                       G A S T O S   

CODIGO  DENOMINACION  AUMENTA M$  DISMINUYE 

M$ 

215-31-02-004-066-000  SANEAMINETO SANITARIO 

VARIOS  SECTORES 
37,496  

 TOTAL GASTOS                 37,496                              0 

 SUMAS IGUALES  37,496  37,496  

NOTA: SE INGRESA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL, FONDOS EXTERNOS PARA FINANCIAR PROYECTO 
DENOMINADO “SANEAMIENTO SANITARIO VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE RANQUIL". 
 
 Director de Control Elson Inostroza Morales Ñipas, 26 de abril 
 

Sr. Felipe Rebolledo, solicita votar por, Modificaciones Presupuestarias de Finanzas Municipal, por 

M$ 37.496. 

Sra. Ximena Aguilera   : Aprueba 

Sr. Sandro Cartes         : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal     : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres     : Aprueba 

Sr. Felipe Rebolledo     : Aprueba 

Acuerdo N°147: Se aprueba por el Concejo Municipal, Modificación Presupuestaria de Finanzas 

Municipal, por M$ 37.496. 
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4.- Cuenta del Presidente.  

Sr. Felipe Rebolledo: Don Alejandro Ud. tendrá algunos antecedentes que entregarnos. 

Sr: Secretario Municipal: No, hay Alcalde subrogante. 

Sr. Claudia Pantoja: Don Fadh tuvo que ir a Chillán era urgente y no había chofer. 

Sr. Felipe Rebolledo: No tendríamos cuenta del presidente ¿Qué hacemos colegas ¿pasamos al otro 

punto, o no? 

Sr: Secretario Municipal: Si, yo sugiero que pasarlo porque justamente la cuenta presidente la tiene 

que darla el Alcalde o el Dideco, por la actividad que hubo el fin de semana que pasó.  

Sr. Felipe Rebolledo: Bueno, colegas por lo que vemos parece que esta reunión va a ser bastante ágil 

y rápida, porque ya no va haber cuenta el presidente, porque no está el titular y tampoco el Alcalde 

subrogante para que nos pudiera informar sobre las actividades realizadas durante la semana pasada.  

5.- Puntos Varios e Incidentes.  

 
Sra. Ximena Aguilera:  

1.- Sí efectivamente va a ser corta la reunión, porque además de levantar puntos varios sin la 

presencia del Alcalde no es tan factible, por mi lado solo quería preguntar, pero no veo que este el 

Depto. de Obras para ver en qué va el tema del Ceda al paso que solicité la sesión anterior, frente 

al estadio de Ñipas. 

2.- También saber en qué va la compra de las alcantarillas que son para poder colocar en sectores 

como el Sector Centro en la Escuela, también en Uvas Blancas y así otros sectores, sé que eso estaba 

la compra, pero me gustaría saber en qué va esa esa gestión, pero al ver que no me puede responder 

nadie de los presentes, por favor se me pueda hacer llegar esa información a través de la Sra. 

Claudia. 

Sr. Sandro Cartes: 

1.- Voy a insistir en tener un reporte de los estados de los caminos sobre que se ha hecho hasta el 

momento, hemos tenido bastantes días bueno que a lo mejor se podía haber intervenido, y porque 

las lluvias después se vienen de nuevo, quería saber en qué estado están, en que se ha avanzado 

estos días porque había caminos que estaban bastante comprometidos de acceso. Así es que me 

gustaría si hubiese alguien del depto. de Obras, Emergencia que nos pudiera dar respuestas, para 

que los vecinos estén interiorizados de qué es lo que se está haciendo hasta el día de hoy en lo que 

es la mejora de los caminos. 
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Sr. Secretario Municipal: Parece que no hay nadie conectado de Obras ni de Emergencia, pero lo 

que yo puedo informar es que esta semana está la Moto niveladora de Vialidad pasando por algunos 

caminos. 

Con respecto al ripio se va a tener que hacer un estudio de evaluación de donde extraer ripio del 

Rio Itata, porque ya no están dejando extraer así en forma clandestina. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: Como observación al Secretario Municipal que independientemente que el 

Alcalde salga, porque obviamente tiene derecho a tomarse los días que corresponde, pero lo que 

correspondería sí es que a lo menos los funcionarios claves estén presentes en los Consejos para 

poder dar respuesta a los Concejales en sus consultas. 

 

Sr. Secretario Municipal: Correcto, la otra vez este se indicó que los funcionarios, por lo menos que 

los directores que estuvieran presentes en la sesión de Consejo o conectados. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: No sé, me parece colega que volvamos un poquito para atrás, se conectó Don 

Fahd para que nos dé la cuenta del presidente y luego proseguimos con los puntos varios. 

Sr. Fahd Hidd: No tengo cuenta que presentar al Concejo, así que siga Don Felipe como presidente. 

Sr. Sandro Cartes: Presidente quiero recalcar, quiero insistir en poder tener un reporte de lo que se 

esté haciendo en los diferentes sectores respecto a los caminos en mal estado, ese va a ser mi único 

punto varios, porque como habíamos dicho anteriormente, no sacamos nada de traer tres puntos 

varios si vamos a seguir rotando en los mismos siempre. 

 
Sr. Claudio Rabanal: Por mi parte no sé, creo que la tabla está bastante débil, si bien es cierto, 

también merecemos un poco de respeto en esta situación, o sea, aquí podemos transmitir a la 

comunidad que no hay ningún problema. Yo creo que hay cosas que sí tienen problemas y cosas 

que mejorar. Me voy a guardar los puntos varios para cuando esté el Alcalde, para transmitir 

molestia, ya van dos reuniones que hay situaciones que para mí son molestias, que las se las voy a 

transmitir cuando él esté presente, pero creo que la tabla bastante débil y poco apoyo, el hecho de 

que el Alcalde no esté, los funcionarios no están presentes y hay situaciones que igual tienen que 

seguir funcionando y da la impresión de que aquí no hay ningún problema. 

Y como concejales yo creo que también merecemos respeto y no hacer una tabla que dure 10 

minutos la reunión porque el alcalde no está, creo que hay situaciones que hay que irlas viendo, eso 

sería mi punto vario y se lo voy a transmitir al Sr. Alcalde cuando esté presente en la próxima 

reunión. 

 

Sr. Felipe Rebolledo:  Muy bien, colega comparto con usted también el criterio una tabla muy débil, 

la municipalidad tiene una multidimensionalidad de temas que creo que deberían por lo menos tres 

o cuatro estar presente en el acta. 
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Sr. Leonardo Torres: Bueno al igual que mis demás colegas, comparto plenamente el tema de 

cuando no esté el presidente el Alcalde los puntos varios no nos sirve mucho tocarlo, así a lo que 

me voy a referir va a ser al informe que me entregaron de Educación, con respecto a los dos 

funcionarios y el mal uso del de vehículos municipales, encuentro las sanciones demasiado livianas, 

ya los parecemos a la justicia Chilena que una persona comete un acto ilícito y queda libertad al 

instante, y acá creo que eso está pasando lo mismo, por eso los funcionarios se dan la libertad de 

cometer  hechos que no corresponden, porque realmente las sanciones no están acorde con el mal 

uso del instrumento público. 

 

Al minuto 18 se ingresa a la sesión de forma online Don Daniel Navidad.   

 

Daniel Navidad: Primero pedir disculpas por el atraso, ¿Cuántos son los minutos de atraso son Don 

Agustín?   

Sr Agustín Muñoz: 15 minutos. 

Daniel Navidad: Bueno disculpen los 5 minutos que me pasé, tuve un problema técnico que el 

teléfono que nos entregaron el municipio se bloqueó y no pude desbloquear, no tenía acceso para 

poder abrir el correo desde otro computador, así que pedirles disculpas a los colegas presentes por 

esos 5 minutos de retraso Sr. Presidente fue algo fortuito que ocurrió, siempre me conecto en el 

horario que corresponde.  

 

Sr. Felipe Rebolledo: No se preocupe, porque supusimos que usted tenía problemas de conexión, 

porque sabemos que siempre puntual en los horarios. 

 

Sr. Daniel Navidad: Respecto al tema de los puntos varios, son los mismos que había tocado la 

semana pasada que están esperando de que se puedan concretar, el tema del espejo convexo que 

ya lo habíamos conversado con personal de Obras, me dejaron muy bien claro en la circunstancia 

en la que está. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: Yo tampoco voy a señalar más de un punto vario, porque opino lo mismo que 

mis colegas en el sentido de que la idea primero que esté el Alcalde, o alguien que pueda también 

darnos respuestas más inmediatas a algunas consultas o dudas que tenemos los concejales, pero 

bueno, la idea es que ojalá podamos superar este “mal momento” porque es un tabla muy reducida, 

creo que en ello el Concejal Claudio tiene mucha razón, tenemos que de alguna forma 

concentrarnos un poquito más para que la reunión del Consejo sean de la utilidad que la comuna se 

merece. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: Bueno, lo que quiero señalar tiene que ver con el cruce que hay ahí en Cesfam 

de Ñipas, creo que amerita de manera urgente la instalación de un paso cebra pero sobre un lomo 
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de toro, de esos lomo de toro ancho que llevan el paso cebra encima, porque si bien hay un paso 

cebra que se hizo de manera bastante artesanal es muy peligroso, porque hay gente que acá que 

corre como si estuviera en una carretera y eso pone en peligro a quienes acuden tanto al Cesfam 

como al comercio que está cercano, así que se hace pero primordial, si es necesario con recursos 

propios el municipio instalar ahí un lomo de toro con pasos cebra encima. 

 

Bien Colegas, esperando que ojalá esta situación no se vuelva a repetir y que podamos conversar 

bien con el Alcalde. Yo sé que él tiene la buena voluntad para que ojalá en situaciones similares que 

tengamos en el futuro no vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió hoy.  

 

Sr. Secretario Municipal: Antes de despedirnos, recordar de que el día jueves y día viernes a las 

10:00hrs tenemos reunión extraordinaria. 

Sr. Agustín Muñoz: Mutualidad se presenta el día jueves y la AChS se presenta el día viernes. 

 

 

Alcalde cierra la sesión a las 14:27hrs.  

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                            José Alejandro Valenzuela Bastías 

                                                                                                                          Secretario Municipal  
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