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SESION EXTRAORDINARIA N°21 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 

En Ñipas, Lunes 22 de Junio del 2018, y siendo las 15:40 horas, se da inicio a la 

Sesión Extraordinaria N°21, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, para 

tratar el tema Reglamento Modificación de Plantas Ranquil 2018. 

Preside la Sesión Extraordinaria don Benito Bravo Delgado,  Alcalde y Presidente 

del Concejo Municipal. 

Asisten los siguientes Concejales: 

Sr. Eladio Cartes García. 

Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 

Sr. Jorge Aguilera Gatica. 

Sr. Felipe Rebolledo Sáez. 

 

Secretario Municipal: Sr. Alejandro Valenzuela Bastias. 

Director Depto. de Salud(S): Modesto Sepúlveda  

Representante Depto. de Educación: Juan Riquelme 

Encargado Depto. de Obra: Danilo Espinoza 

Director Secplan (S): Jaime Lobos 

Director Depto. Finanza: Elson Inostroza. 

Secretaria del concejo: Srta. María Cristina Vásquez Navarrete. 

Encargada de Comunicaciones: Sra. Carmen Gloria Carvajal. 

 

TEMA: Presentación Delegado de Gobierno Sr. Martin  

 

Delegado: buenas tardes mucha gracias por su tiempo, la verdad vengo a 

contarle un poco en que estamos en la instalación y conversar de sus dudas y 

sugerencias, ya hemos recorrido casi todas las Comuna de Ñuble donde han 

salido cosas bastante buenas de estas reuniones, hemos hecho incluso varios 

cambios en la instalación con las sugerencias de vecino, concejales y alcaldes así 

que tenemos algo de tiempo para poder conversar y vamos a pasar rápidamente 

la presentación más Uds. son gente que conoce el tema. 

Delegado realiza la presentación. 

 Este es un tema que parece obvio pero al verdad que hay que hacerle 

hincapié a la historia de Ñuble, Ñuble es una historia bastante única, pero 

no ha pasado lo mismo en otras regiones que se han instalados porque la 

identidad que tiene la región de Ñuble es muy potente, la identidad de 

idiosincrasia de nuestra gente es bastante común y eso facilita mucho la 

instalación de la región porque hay regiones que se han inventado y al 

gente ni se conoce o sea existe este tránsito de la región por eso la 

separación fue bastante evidente como tenía que hacerse. 

 Para hacer un poco de historia y ser justo acodémonos que en el año 1997 

partieron estos amigos del Comité Ñuble Región y fueron bastante 

persistente y en año 2013 en el gobierno anterior del presidente Piñera se 
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encarga el estudio de pertinencia que finalmente lo hace la Universidad de 

Concepción que duro un par de año ese estudio y ahí fue el primer 

antecedente concreto sobre lo que significaría hacer la región de Ñuble en 

cuanto a cifras etc. de ahí se acelera la tramitación cuando la 

municipalidad y alcaldes se suman a este proyecto llevar un peso político 

diferente, posterior a eso claramente suben rápidamente los 

parlamentarios, el año pasado en Septiembre vino la presidenta Bachellet 

y promulgo la ley, dando la Ley N° 21.033 1 año para el plazo de 

instalación entonces el 06 de septiembre de este año Ñuble nace como 

región. 

 Uds. tienen esto más que claro con las 3 provincias: 

o Itata 

o Punilla 

o Diguillin 

Itata es una provincia muy diferente a las otras dos por su tipología secano 

cordillera a la costa nivel de envejecimiento bastante mayor de despoblamiento 

bastante mayor a las otras dos una actividad que es bastante menos agrícola de 

rio que podría ser las otras dos provincias muy diferentes también diferente en 

cuanto peso especifico de población, la región tiene 480.000 habitantes y acá hay 

40.000 un 10% de la población está en esta provincia, provincia bastante 

despoblada y nos ha tocado recorrer mucho ya hemos ido a todas las comunas y 

hemos conversado con la gente y esta provincia Itata es al que hace más sentido 

de las tres provincias en sentido que uno la puede recorrer y donde se nota 

mayor lejanía a las autoridades, Itata es de las provincias que va a sentir un 

cambio importante con respectos al tema de políticas públicas. 

 Con todo lo que ha pasado con la ley nos ha impedido preguntarnos para 

que queremos ser región, cual es el sentido. 

 

 Vemos por ejemplo que Ñuble va ser una región pequeña de 13.113 Km 

cuadrados, vamos a tener una región pequeña en superficie y habitantes. 

 

 Ocupación por Ramas : 

o Agricultura, bosque y pesca: 21.1% 

o Comercio: 17.8% 

o Industria Manufacturera 10.4% 

o Enseñanza 9.8% 

 

 Desafíos: 

o Somos la segunda región más envejecida después de la quinta el 13% 

de nuestra población arriba de 65 años y mas y tenemos el primer lugar 

que la población sobre los 65 años es dependiente de otro. 

o Pobreza: 21%    por ingreso 

             11.7% pobreza nacional 

Segunda región más pobre después de la Araucanía. 

o Ocupación :7.3% y el promedio nacional es 6.7% 

 

 Ñuble es la región más rural del país con un 30.6%, de las 21 comunas hay 

11 que tiene más del 50% de la población rural y hay comunas que tienen 



3 
 

un 80% de población rural, nosotros somos la región más rural del país y 

por lo mismo como vivimos de la agricultura y del bosque nuestras 

principales actividades nuestra productividad es baja son 542 UF por 

trabajador lo que significa que un trabajador al año factura 542 y el 

promedio nacional es 2128 UF. 

Se integra el Sr. concejal Leonardo Torres. 

Como decía nuestras actividades primarias son el campo, el bosque. 

Claramente un trabajador que trabaja en esas actividades que son cosas 

primarias dura menos que un trabajador que está en la gran minería en una 

industria, no es que sea malo pero la actividad propia de la región es de 

una baja productividad y ahí vamos viendo los principales desafíos cuales 

son en comunas como esta o en Itata.  

 

 Otro indicador es generar oportunidades de trabajo en el campo en las 

comunas pero también hay un desafío a nivel municipal muy importante. 

Proyectos ejecutados FNDR en Ñuble: 43.4% o sea más de la mitad de los 

proyectos quedan en el camino este indicar es el peor a nivel nacional 

somos la peor región de Chile en cuanto a ejecución de FNDR. 

Sr. Felipe Rebolledo: ¿la inversión real de ahora del FNDR a partir del próximo 

año por ejemplo el aumento es considerable o no? ¿Y tendremos a la capacidad 

de superarlo? 

Delegado: son dos preguntas súper buenas, Ñuble está ejecutando 21 a 22 mil 

millones al año de FNDR que se reparten en los municipios y según los cálculos 

que tenemos hoy día, ese fondo, esto es súper extraoficial porque lo estamos 

recién empezando a discutir debería aumentar hasta 30 mil millones próximo año. 

 Aéreas consolidadas: 

o Agricultura 

o Forestal. 

o Turismo. 

 Cambios grandes son: nuevas autoridades para Ñuble, desde Septiembre. 

 cambios procesos políticos y administrativos individuales y propios para 

Ñuble. 

 Cambios, en la oportunidad de cambiar la forma que se hace las cosas. 

Sr. Eladio Cartes: el 85% de los habitantes son agricultores en nuestra Comuna, 

lo que aporta el estado para ellos no alcanza. 

Los caminos son pésimos en nuestra comuna, la gente no puede salir de sus 

casas. 

Delegado: se va a revisar el Plan de Mantención de caminos. 

Sr. Felipe Rebolledo: debe haber una mirada a futuro, yo pedía hacer un 
estudio a un catastro de las empresas. 

Comercialización para los productores locales. 

Regularización del dominio o las subdivisiones porque cada programa del estado 

pide regularizar.  
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Somos una comuna agrícola y somos muy débiles, buscar camino y extender el 
área productiva. 

Con unos vecinos habíamos planteado la posibilidad de hace un estudio de 

factibilidad en el rio Itata de un Proyecto Rubber Dam, que sería muy bueno para 
la comuna para combatir incendios, riego y turismo. 

Sr. Leonardo Torres: Reforzar el tema de Indap, mayor fiscalización en los 

proyectos, no se ve grandes emprendimientos, falta apoyo para el agricultor de 
nuestra comuna. 

Volver a ver el Tranque en la Capilla que quedo en nada. 

Volver a darle mayor autonomía a las Municipalidades. 

Sr. Claudio Rabanal: agradece la visita. 

Ver el tema de turismo. 

Los caminos de nuestra comuna. 

La venta de la uva a granel. 

Fomentar el deporte, ya que ahora hasta las damas lo practican, se necesita más 

apoyo.  

Sr. Jorge Aguilera: ojala el Intendente que este aquí de Septiembre en adelante 
vea el tema de las maquinas que no se pueden usar con nuestros agricultores. 

Que este la gente más en terreno. 

Aquí en la comuna falta de todo. 

Agradece la visita al delegado de gobierno. 

Sr. Alcalde agradece la visita al Delegado. 

 

Se cierra la sesión a las 16:40 horas. 

 

 

 

                                                                  Alejandro Valenzuela Bastias 

                                                                                  Secretario Municipal  


