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SESION  ORDINARIA  Nº 112

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL

En Ñipas, a 04 de Enero del 2016, y siendo las 15:49 horas, se da inicio a la
Sesión Ordinaria Nº 112, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.

Preside la Sesión Ordinaria, el primer Concejal don Jorge Aguilera Gatica, por
Feriado Legal del Presidente Titular don Carlos Garrido Cárcamo.

Asisten los siguientes Concejales:

Sr. Jorge Aguilera Gatica.
Sr. Claudio Rabanal Muñoz.
Sr. Víctor Rabanal Yevenes.
Sr. Rodrigo Aguayo Salazar.
Sr. Gerardo Vásquez Navarrete.
Sr. Leonardo Torres Palma.

Sra. Patricia Vergara Gómez, Alcalde Subrogante.
Secretario Municipal; José Valenzuela Bastias.

Sr. Jorge Aguilera, señala “En el nombre de Dios, la Patria y la Comuna de
Ránquil”, se abre la Sesión.

Sr. Jorge Aguilera, en primer lugar todos sabemos lo que está pasando el
Presidente Titular del Concejo, don Carlos Garrido, el fallecimiento de su padre,
todos  los de aquí le damos el más sentido pésame, como Concejo.
Yo quiero solicitar, de hacer una Sesión breve de Concejo, para ir a dar el
pésame a don Carlos Garrido,  personalmente como miembros  del Honorable
Concejo Municipal de Ránquil.

Sr. Claudio Rabanal; que quede estipulado en acta, que por lo sucedido, será
la breve la Sesión de Concejo.

Sr. Rodrigo Aguayo; por las circunstancias, y  no hay que olvidar que don
Carlos Garrido dentro del Concejo Municipal es el Presidente, y toca en lo más
profundo la muerte de un familiar, que en este caso fue el fallecimiento de su
papá, y yo me adhiero al sentido de estar lo preciso en el Concejo Municipal.
Yo creo que mañana debe haber algún representante municipal en los
funerales para que se dirija a los presentes a nombre del Honorable Concejo
Municipal de Ránquil. Cuando han ocurrido estos hechos, el Concejo se reúne
en forma simbólica, están unos minutos y hacen un alto como un hecho de
apoyo a quien está sufriendo en este momento determinado.



2
1.- TEMA: CORRESPONDENCIA.

Sr. Jorge Aguilera, vamos a ver un solo punto, que va a ser Correspondencia.

1.- Secretario Municipal, da lectura a la solicitud de subvención municipal de la
Agencia de Desarrollo de Ránquil, para el Programa Social de Becas Residencial
para Alumnos y Alumnas de Educación Superior en la Ciudad de Concepción. El
monto solicitado alcanza a la suma de $ 12.676.000. Se adjunta el programa y
el presupuesto de gastos para el 2016.

2.- Secretario Municipal, da lectura a carta de solicitud de subvención de la
Asociación de Futbol de Ránquil, para realizar el campeonato de Futbol
temporada 2016, La subvención solicitada es de la cantidad de $ 5.000.000,
para: Arbitrajes de 18 fechas  de Mayo a Diciembre del 2016, es de M$ 3.500,
y para premios y otros M$ 1.500, en total suman $ 5.000.000.

3.-Secretario Municipal, da lectura a las Escuelas de Verano 2016, de la
Asociación Chilena de Municipalidades, a realizarse la última semana de enero,
del 22 al 29 de enero 2016, en las ciudades de  Iquique, Pucón, Valdivia y
Coyhaique.
Siendo consecuentes con nuestra programación y los objetivos que esta
administración se ha planteado para implementar mejoras y sistematizar la
capacitación de Alcaldes, Concejales y Funcionarios Municipales, en esta
versión de la “Escuela de Capacitación Verano 2016”, pondremos énfasis en la
gestión de recursos para mejorar los servicios municipales, además de estudiar
los mecanismos de control que operan a nivel municipal, siempre necesarios
para una buena gestión. Las inscripciones deberán ser antes del 22 de enero
del presente año.
Con la finalidad de facilitar la participación de la mayoría de los municipios, los
cursos serán gratuitos.

Sr. Rodrigo Aguayo, eso tiene una gran importancia para quienes quieran
asistir, porque el hecho de que sean gratuitos va a haber mayor interés en
participar. Yo  quiero participar en la capacitación de Rol de Control y
Fiscalización de los municipios en la ciudad de Coyhaique.

Sr. Jorge  Aguilera, señala que se debe aprobar la capacitación para que los
Concejales puedan asistir.

Sr. Leonardo Torres, consulta si en Valdivia hay dos capacitaciones.

Secretario Municipal, señala que si 1) Comunas Digitales  2) Financiamiento y
producción de proyectos culturales: Gestión y buenas prácticas.



3
Sr. Jorge Aguilera, somete a votación la capacitación de la Escuela de Verano
2016, de la Asociación Chilena de Municipalidades, para que los Concejales
puedan asistir, si lo requieren. En esta oportunidad, solicita participar el
Concejal don Rodrigo Aguayo, en la ciudad de Coyhaique.

Sr. Leonardo Torres; aprueba.
Sr. Víctor Rabanal; aprueba.
Sr. Gerardo Vásquez; aprueba.
Sr. Rodrigo Aguayo; aprueba.
Sr. Claudio Rabanal; aprueba.
Sr. Jorge Aguilera; aprueba.

Conclusión; se aprueba, en forma unánime por el Concejo Municipal,  la
participación de los Concejales de Ránquil a las capacitaciones de la Escuela de
Verano 2016, de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Sr. Claudio Rabanal, solicita una copia de las capacitaciones.

Sr. Jorge Aguilera, señala que se cierra la breve Sesión Ordinaria, a las 16:05
horas, por lo señalado anteriormente.

JOSE VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL


