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SESION EXTRAORDINARIA N°26 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 

En Ñipas, Lunes 03 de diciembre del 2018, y siendo las 15:38 horas, se da inicio 

a la Sesión Extraordinaria N°25, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 

 

Preside la Sesión Extraordinaria, Presidente del Concejo Municipal y Alcalde Sr. 

Benito Bravo Delgado. 

 

Asisten: 

 

Sr. Jorge Aguilera. 

Sr. Claudio Rabanal. 

Sr. Eladio Cartes. 

Sr. Felipe Rebolledo. 

 

Tema: Análisis del Presupuesto Municipal, Educación y Cementerio 2019, 

programas sociales y metas de gestión. 

 

Sr. Alcalde da la bienvenida a don Felipe Chávez quien tiene que hacer la 

presentación de un nuevo profesional que se integra al municipio. 

 

Sr. Felipe Chávez presenta ante el concejo a don Carlos Araya Ingeniero en 

recursos humanos quien se integra al área de Secplan en calidad de contrata, 7 

años de experiencia laboral, 3 años en la Gobernación en formulación de 

proyectos de distintos tipos. 

 

Se integra el Sr. Concejal Víctor Rabanal. 

 

Se Integra el Sr.  Leonardo Torres.  

 

Sr. Alcalde da la bienvenida a don Carlos Araya y le desea mucho éxito. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: la rendición de estos Fondeve, ¿puede ser con boleta a 

honorario?  

 

Sr. Carlos Araya: dentro de las bases dice factura o boleta. 

 

Sr. Eladio Cartes: bienvenido a nuestra comuna y a nuestro municipio, lo bueno 

sería Sr. presidente de que cuando se hagan el contrato de estos jóvenes que nos 

tuvieran informado de los proyectos que se llevan a cabo, de cuantos proyectos 

se casan hasta cuando a ellos se les termina el contrato para ver lo que se ha 

avanzado en nuestra comuna. 

 

Aprobación modificación presupuestaria de Finanzas Municipal por 

M$84,116  

 

Sr. Elson Inostroza explica la modificación ante el concejo. 
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  MAYORES INGRESOS     

CODIGO DENOMINACION   AUMENTA M$ 

115-03-01-001-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL   1,626 

115-03-01-002-001-000 IMPUESTO TERRITORIAL   658 

115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES   102 

115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION   1,809 

115-03-01-003-004-000 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS   503 

115-03-01-003-999-000 OTROS   6,294 

115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 37,5%   14,578 

115-03-02-001-002-000 PERMISOS DE CIRCULACION 62,5%   3,052 

115-03-03-000-000-000 PART. EN IMPTO. TERRITORIAL   41,321 

115-08-02-001-001-000 MULTAS DE TRANSITO   768 

115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS A BENEFICIO MUNICIPAL   840 

115-08-99-999-000-000 OTROS   12,253 

115-12-10-001-000-000 PATENTES COMERCIALES   312 

        

  TOTAL MAYORES INGRESOS   84,116 

 
  GASTOS     

CODIGO DENOMINACION 
AUMENTA 
M$ 

DISMINUYE 
M$ 

215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 3,800   

215-22-04-000-00-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 2,002   

215-22-05-000-000-000 ELECTRICIDAD MUNICIPAL 1,200   

215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS 3,000   

215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2,300   

215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 19,500   

215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 300   

215-22-12-000-000-000 OTROS GTOS. EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO 1,000   

215-24-01-999-017-000 APORTE VALLE DEL ITATA (OPD) 1,500   

215-24-03-080-001-000 ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1,000   

215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE 5,000   

215-35-01-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 43,564   

        

  TOTAL GASTOS M$ 84,166 0 

  SUMAS IGUALES M$ 84,166 84,116 

 

 

Sr. Alcalde somete a votación: 

 

Sr. Felipe Rebolledo: Aprueba 

Sr. Jorge Aguilera: Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal: Aprueba 

Sr. Eladio Cartes: Aprueba 

Sr. Leonardo Torres: Aprueba 

Sr. Víctor Rabanal: Aprueba. 

Sr. Alcalde: Aprueba. 

 

ACUERDO N° 303: se aprueba modificación presupuestaria por M$84,116 en 

forma unánime por el concejo municipal de Finanza Municipal. 

 

ANALISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
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Sr. Elson Inostroza: ¿hay alguna consulta sobre el presupuesto o  prefieren que lo 

veamos punto por punto? 

 

Sr. Alejandro Valenzuela: antes de entrar al análisis del presupuesto para cumplir 

con la ley, yo tengo aquí las observaciones que hizo el COSOC. Se da lectura a las 

observaciones mencionadas por la Sra. Jeannette Calvez y don Eliseo Álvarez.  

 

Sr. Felipe Rebolledo: ¿Qué corresponde hacer porque obviamente son 

planteamientos que hace el Cosoc? ¿Se incorporan algunas cosas? ¿o se les da 

una respuesta por cada observación que ellos plantean que a lo mejor no estén 

suficientemente desarrollado ? me imagino que debe haber algún tipo de 

respuesta. 

 

Sr. Alejandro Valenzuela: si, si hay respuesta, en algunos otros años se han 

tomado algunas consideraciones.  

 

Sr. Leonardo Torres: una de las mayores observaciones son las que quedan por 

$1000 y al final uno sabe que son cuentas que quedan abiertas con $1000 

finalmente y en caso de, ingresarle dinero, entonces yo creo que eso faltaría 

explicarle a los que hacen estas observaciones  

 

Sr. Alejandro Valenzuela: cuando hicieron las observaciones no hubo quórum 

pero igual se las recibí. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: yo entiendo que hay que dejar cuentas así en algunos casos, 

pero cuando son muchas cuentas con $1000 ¿Por qué no es posible trabajar un 

presupuesto un poco mas acotado? 

 

Sr. Elson Inostroza: partamos de la base que a nosotros la advertencia que 

tenemos en el fondo común es sobre el 70% entonces de partida nosotros mas 

los ingresos propios nuestros no nos financiamos, el presupuesto lo vamos 

generando a medida que vaya pasando el tiempo osea en este momento a esta 

fecha nos queda recibir 07 de diciembre, fondo común que corresponde a 

noviembre son 63 millones para poder tener recién ingresos por el fondo común. 

 

Sr. Jorge Aguilera: eso de los $1000 yo tengo claro que es así, la Srta. Gabriela 

dice no, no lo borren pero sería bueno que si Ud. va a las reuniones de las juntas 

de vecinos o de la unión comunal sería bueno que digieran porque salen cuentas 

con $1000 porque ahí es donde sale la duda, explicarle. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: yo tengo una observación que me dejo bien preocupado 

hace unas semanas Sr. presidente, cuando Ud. le pregunto a don Felipe Chávez  

sobre las platas del Fondeve y dijo que no había. 

 

Sr. Alcalde: no es que no había si no que no íbamos hacer el Fondeve por tiempo     

 

Sr. Felipe Chávez: en el Fondeve 2019 tenemos 8 millones. 
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Sr. Felipe Rebolledo: a ¿está incorporado? 

 

Sr. Felipe Chávez: si está incorporado. El otro era otro Fondeve de presupuesto 

participativo. 

 

Sr. Alcalde: se presentaron 11 proyectos de juntas de vecinos y todos fueron 

aprobados. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: yo creo que ahí hay que ver otro formato porque fue 

bastante complejo, mucha gente en relación a años anteriores cuando 

debiéramos usar un formato mucho más sencillo, porque todos los que vivimos la 

proyectitis desde hace muchos años, trabajábamos enseñándole a la gente para 

que aprendieran a elaborar proyectos, objetivos específicos… y lamentablemente 

esa práctica no tiene mucho sentido en el Chile de hoy cuando el proyecto no lo 

aprueban muchas veces, no estoy hablando de la municipalidad, estoy hablando 

de los organismos que financian este tipo de iniciativa no son aprobado por 

calidad si no por quien tiene un buen padrino, entonces hay propuestas que 

pueden estar muy bien trabajadas con la gente y desde la gente no tienen 

ninguna posibilidad si no tienen el padrino que los apoye. Por lo tanto por un lado 

jugar a que la gente obviamente siga capacitándose en esa temática, pero 

también ofreciéndole alternativas mucho más sencillas para poder exponer alguna 

iniciativa que tengan para desarrollar. 

 

Sr. Felipe Chávez: este tema lo conversamos con el alcalde y de hecho el formato 

que teníamos era bastante más sencillo en término de formularios, capacitamos 

bastante a la gente pero igual nos dimos cuenta que uno va aprendiendo, ahora 

Fondeve se nota que es una iniciativa que la gente la ha tomado muy enserio, les 

gusta. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: yo pienso que sería a lo mejor que Uds. lo podrían 

considerar ojala, en tratar de cambiar la lógica de cómo se postula a este tipo de 

iniciativa quizás con una especie de pre factibilidad en donde con los equipos 

municipales se llena un proyecto final, técnicos, cosa que los proyectos que se 

ejecuten sea lo que la gente requiere. Hoy día se está operando en varios 

estamento del gobierno esto de aprobar digamos administrativamente por así 

decirlo y después desarrollar la parte técnica en base al presupuesto que ya esta 

ponderado, más que una propuesta. 

 

Sr. Leonardo Torres: yo creo que esto tiene mucho que ver con una persona que 

guie si bien dice Felipe muchas veces no está ese padrino político, pero muchas 

veces los proyectos quedan afuera por falta de documentación o por una no muy 

buena presentación del proyecto, entonces yo creo que ahí el municipio es 

fundamental, una persona clave para que guie y ayuda a las organizaciones a 

presentar un buen proyecto y que no se rechazado por un tema de 

documentación o porque quedo no legible, etc.  
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Sr. Felipe Chávez: este año se ayudo hacer el proyecto para que no quedaran 

afuera por lo que menciona el Sr. Concejal Torres, por eso todos los que 

postularon todos quedaron. 

 

Sr. Leonardo Torres: es bueno tener siempre un profesional dispuesto apoyar  las 

organizaciones con respecto a este tema. 

 

Sr. Alcalde: se conversó con el equipo y Carmen Gloria y a la gente de las 

instituciones hay que acompañarlos y simplificar los procesos.  

 

Sr. Claudio Rabanal: en términos generales ¿hacia a que apuntaron los proyectos 

de las juntas de vecino? 

 

Sr. Felipe Chávez: seguridad, cámaras, cierres, mejoramiento de ventanas, 

baños, ripio, señaleticas. 

 

Sr. Jorge Aguilera: está bien lo que se está haciendo, a mi me interesa que aquí 

en el municipio le ayuden a la comunidad porque hay muchas personas que no 

saben, además en el campo no hay internet y hacer las cosas con tiempo. 

 

Sr. Alcalde: dentro de las funciones, lo más importante es preparación, 

formulación, presentación, gestión, seguimiento y difusión de proyecto para el 

desarrollo, fortalecimiento de las organizaciones sociales, territoriales y 

funcionales de la comuna. 

 

Sr. Leonardo Torres: lo que hace falta Sr. Alcalde que es lo más importante de 

todo yo creo, la rendición del proyecto, porque hay muchas instituciones en este 

momento que por no haber rendido como corresponde sus proyectos, no pueden 

postular., entonces hay que motivarlo que después que ganen sus proyectos 

tienen que rendirlos. 

 

Sr. Víctor Rabanal: pasamos prácticamente de estar viendo las observaciones del 

Cosoc al análisis de los proyectos, solamente me voy a remitir a la sesión de 

concejo de hoy, análisis del proyecto municipal, educación, cementerio 2019, 

programa social y metas de gestión, en otras oportunidades este presupuesto lo 

desmenuzamos completo y lo vamos desmenuzando departamento por 

departamento, entonces yo siento que debiéramos someterlo a eso que es a lo 

que nos convoca esta sesión extraordinaria. Ahí hay una pantalla y es para que 

nosotros vayamos haciendo consultas, por ejemplo yo veía derechamente hasta 

donde, desde mi punto de vista como concejal, de aprobar un presupuesto 

municipal donde muchos ítems tenemos $1000 ¿hasta dónde? estamos 

aprobando el presupuesto municipal y estamos aprobando sus programas de los 

diferentes departamentos, el caso de uno servicio de producción y desarrollo de 

eventos aniversario de la comuna de Ranquil $1000, esto tiene que pasar una 

modificación presupuestaria después para aprobar lo que se va gastando en el 

aniversario y aquí colegas, sabemos lo que pasa se presenta con suma urgencia 

casi en la UCI la modificación presupuestaria, por lo tanto no hay esa posibilidad 

de decir porque estamos gastando tanto e una producción de un evento o por qué 

no gastamos más en la producción del evento, porque si yo veo, la gran mayoría 
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de los servicios de producción de desarrollo de evento ahora en marzo 

$1.500.000, servicio y producción de desarrollo de evento de fiestas patrias 

próximo año $1000, sabemos que pasa por una modificación presupuestaria, pero 

la finalidad es no solamente por este departamento sino que en muchos 

departamentos veo que hay $1000, $1.000.000, servicio de producción de 

desarrollo de evento turismo y cultura tenemos $2.000.000 y siento a que a esto 

hay que hincarle el diente porque nuestro Secplan que viene de trabajar en un 

programa tremendamente exitoso sabemos que tenemos que hincarle el diente 

en el tema del turismo y cultura y tenemos $2.000.000, entonces para mí sería 

ideal que este presupuesto lo vamos desglosando y avanzando. El tema de las 

metas que está ahora que se debería haber visto hace tiempo atrás, porque la 

entregaron hace un montón de tiempo.   

 

Sr. Alcalde: don Elson veamos presupuesto municipal. 

 

Sr. Elson Inostroza: el presupuesto que se ha ejecutado a la fecha $278.258.895. 

(Se analiza presupuesto municipal). 

 

Sr. Jorge Aguilera: ¿Qué pasa con el parque que se hizo en el Huape? 

 

Sr. Felipe Chávez: ahí hay una obra que tiene que terminarse para cerrar 

definitivamente el vertedero, para dejarlo habilitado. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: podríamos pasar al 2019 para ver cada ítem. 

 

Sr. Víctor Rabanal: coincido con Felipe pero lo importante es saber nosotros como 

concejal ¿Cuánto es en definitiva lo que el municipio invirtió con el presupuesto 

municipal en todos los programas y proyectos?. 

 

Sr. Claudio Rabanal: los $5.000.000 del diseño del cuerpo de bomberos de Ñipas  

que yo recuerdo viene de bastantes años y aparece ahora en la cuenta de la 

segunda compañía cierto, se traspasaron eso 5 millones ¿y sigue en pies el diseño 

del cuerpo de bombero nuevo?  

 

Sr. Alcalde: no. 

 

Sr. Claudio Rabanal: porque para eso era, no para la construcción de la segunda, 

esa cuenta viene hace años para el diseño del cuerpo de bomberos de Ñipas. 

 

Sr. Jorge Aguilera: colega, no se preocupe, antes que termine el año viene un 

especialista a todos los cuerpos de bombero de la región para ver en condición 

están y que se puede hacer. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: ya que el colega Rabanal Víctor planteo que es bueno 

chequear por así decirlo, me gustaría ver desarrollo de eventos. 

 

Sr. Leonardo Torres: porque no vamos avanzando y cuando nos topemos con el 

tema lo involucramos. 
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Sr. Víctor Rabanal: a mí me parece interesante de sumar la cantidad de plata que 

hay en asesoría técnica, sabemos que muchas veces hay miles de proyectos que 

vienen asociados con asesoría técnica. Y yo te digo porque pregunto esto porque 

cuesta hacer entender a la gente o a mí muchas veces me cuesta entender que 

tenemos cuantos proyectos inconclusos de mucho tiempo en la comuna y para 

poderlo rehabilitar tenemos que pagar millonarias sumas en asesorías técnicas, 

ejemplo Nueva Aldea ¿cuánto tenemos? todo pasa por asesoría técnica y yo te 

digo como dijo el alcalde en una oportunidad en una reunión del valle del Itata, 

esto es apostar y hacer un negocio con la asesoría técnica. Cuando llegan estas 

platas para asesoría técnica, el resultado y producto de esto tiene que ser un 

proyecto terminado, que vaya en beneficio de la comunidad, no sacamos nada 

con pagar una asesoría técnica si el día de mañana no vamos a llevar a cabo este 

proyecto.  

 

Sr. Felipe rebolledo: osea invierto 100 y recupero 2000. 

 

Sr. Víctor Rabanal: siento que es esa la finalidad, porque si vamos a pagar una 

asesoría técnica de $25.000.000 y al término de esta administración que somos 

participe no vamos a tener terminado Nueva Aldea por ejemplo, la verdad seria 

hacer un hoyo y enterrarse, estamos pagando ahora asesoría técnica para poder 

terminar un proyecto inconcluso. Yo te digo los 5 millones que se traspasaron a la 

segunda compañía, el arquitecto que se contrato ¿no podía hacer ese proyecto? 

¿O estoy hablando una cosa de otro foco? 

 

Sr. Felipe Chávez: si, lo que pasa que ahí se necesita un ingeniero calculista e 

ingeniero civil para esa parte. 

 

Sr. Víctor Rabanal: esos 1700 millones que Ud. nombraba la semana pasada ¿son 

de proyecto de agua potable que vienen del 2009 verdad? 

 

Sr. Felipe Chávez: no, son distintos proyecto, FRI, programas social presidente de 

la república, proyectos municipales, porque ellos están contratados por la 

Subdere únicamente por el tema de agua y la Subdere este año viene muy 

preciso respecto a ese tema.  

 

Sr. Claudio Rabanal: Sr. presidente viendo que al parecer vamos a ver solo el 

presupuesto municipal y hay funcionarias de educación, para no tenerlas por más 

tiempo si no se va alcanzar ver el tema de ellos. Y en el caso de educación yo 

creo que va ser más reducido porque el tema ya lo vimos en el Padem. 

 

Sr. Eladio Cartes: me sumo a lo que dice Claudio porque es bastante complejo 

revisar todos los presupuestos hoy día y vamos a tener los funcionarios 

esperando acá.  

 

Sr. Leonardo Torres: pero porque no avanzamos, el otro dijimos de no intervenir 

más de dos veces por punto, se transforma en algo latoso esto, yo creo que el Sr. 

Secretario y Sr. presidente tienen que tomar el cascabel como corresponde para 

que avancemos, o si no vamos a estar aquí hasta cuándo. 
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Sra. Gabriela Toledo: se que hizo entrega a cada unos de los concejales donde 

están todos los programas donde se detallan cada uno de ellos y los gastos 

incluso agregué una columna con el presupuesto que nosotros solicitamos, 

presupuesto que efectivamente nos calzo para poder ajustar las lucas, se 

menciona que hay muchas cuentas con $1000, pero lamentablemente el jefe de 

finanzas me dijo tiene tanta plata y eso tiene que calzar. 

 

Sr. Claudio Rabanal: podríamos tener una o más reuniones extraordinarias en la 

semana para poder ver el tema, nos queda las metas también. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: a mí me preocupa el tema desarrollo de evento. 

 

Sr. Leonardo Torres: ojo, no lo pisemos la cola con eso, porque de repente 

decimos, oye vamos a gastar plata en esta cuestión, mira los artistas que 

traemos y nos pisamos la cola solos. Tenemos que ser bien responsables si 

queremos algo austero digamos altiro, osea si queremos algo bueno si o no para 

el carnaval, si nos vamos arriesgar, hagámoslo en forma responsable y seamos 

realista, porque es muy re fácil decir que se gasta mucho, pero busquemos una 

solución porque tenemos que nosotros mismo buscarle una solución a este tema. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: pero como tan extremista. 

 

Sr. Leonardo Torres: ¿pero cómo tan extremista?  si tú estás diciendo que es 

mucha plata que se gasta en evento ¿Cómo lo reducimos? 

 

Sr. Felipe Rebolledo: mira nosotros para el carnaval de Pueblo Viejo trajimos a las 

estrellas que estuvieron en el concurso del vino más Che Copete por 3 millones 

de pesos. 

 

Sr. Leonardo Torres: ¿sumaste tú cuanta plata hay en desarrollo de evento? 

 

Sr. Felipe Rebolledo: es que eso estaba apuntando don Elson, eso era lo quería 

saber. 

 

Sra. Gabriela Toledo: lo que pasa que ahí el monto grande esta en el carnaval de 

verano, y la verdad para efecto de este año quise presentar el presupuesto ahora 

para evitar lo que ha pasado años anteriores, por lo tanto es bueno verlo ahora y 

así poder licitar con anterioridad, son 5 millones más que el año pasado y es para 

adelantarnos a los hecho y no vuelva a ocurrir lo que ha significado todos los 

años anteriores que se anda a última hora el año pasado fueron 45 millones este 

año subió a 50 millones. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: ¿Cuánto tenemos para el carnaval? 

 

Sr. Elson Inostroza: $50.000.000 

 

Sr. Alcalde: ¿fiesta de la chicha? 

 

Sr. Elson Inostroza: $3.000.000 



9 
 

Sr. Alcalde: ¿Cuánto había el año pasado? 

 

Sr. Felipe Rebolledo: hay desarrollo de evento y producción con $1000. 

 

Sr. Elson Inostroza: si, significa que está abierta esa cuenta. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: ¿Cuánto se gasta normalmente? 

 

Sr. Agustín Muñoz: $4.000.000. 

 

Sr. Eladio Cartes: don Elson ¿este presupuesto 2019 fue trabajado por todos los 

departamentos? 

  

Sr. Elson Inostroza: no, con todos no, con Secplan, Dideco y obra, lo demás 

departamento no porque son gastos que manejamos nosotros. 

 

Sr. Eladio Cartes: Srta. Gabriela, vi su libro que nos entrego y hay cuentas 

demasiado elevadas y otras que no tiene casi nada  en cuanto a lo social, ejemplo 

ayudas sociales, pasajes, entre otras, se ven con $1000 otras en cero y el 

carnaval esta con $50.000.000 y más que nada hay privados que están colocando 

dinero al carnaval, ya no serian 50 millones es bastante más. 

 

Sra. Gabriela Toledo: lo que pasa que en el presupuesto de asistencia social por 

este programa se establece la aplicación de servicio, en este caso cancelación a 

honorario de la Srta. Gisseli Villagrán, luego eso señala cierto el valor de lo que 

es aguinaldo, alimento, vestuario y pasaje que es para funcionarios, que en eso 

no quedo estipulado un monto y si nosotros empezamos a visualizar nos 

empiezan aparecer las ayudas sociales cada una con su monto especifico. 

 

Sr. Eladio Cartes: es que yo veo más que nada el monto reflejado en el 2018 con 

el que tiene Ud. osea tenemos más presupuesto para los eventos que para la 

ayudas sociales. 

 

Sra. Gabriela Toledo: lo que pasa que es lo que señale que lo que nosotros 

necesitamos el ideal son $305 millones, pero tuvimos que ajustarnos a 184 

millones y rebajar en todas las partidas para poder cuadrar e presupuesto con 

finanza. Ahora como yo sé cierto y lo hemos conversado con el alcalde que haya 

saldo inicial de caja vamos y suplementamos en estas cuentas para poder 

complementar las ayudas y no se vea plasmados las ayudas sociales de la 

comunidad   

 

Sr. Eladio Cartes: en el cuaderno que nos entrega sale más presupuesto para el 

desarrollo de evento que en ayudas sociales. 

 

Sr. Gabriela Toledo: se ve así porque a diferencia de otros años este año se 

incorporo el monto del carnaval.  

 

Sr. Alcalde: veamos el monto con cuanto se manejo ayuda social este año. 
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Sr. Agustín Muñoz: ayuda social $48.000.000 y de eso se han gasto 24 millones y 

para el año 2019 tenemos 31 millones en ayudas sociales   

 

Sr. Eladio Cartes: ¿y no tenemos más ayuda sociales? si Ud. Srta. Gabriela dice 

que recorre toda la comuna, yo el otro día me acerque donde un adulto mayor 

que tira agua e botella a estas alturas, y Ud. dice que conoce bien la comuna. 

 

Sr. Alcalde: ¿pero habrá venido al municipio a pedir ayuda? 

 

Sr. Eladio Cartes: si   

 

Sr. Alcalde: ¿y qué necesita, que le den agua? 

 

Sr. Eladio Cartes: agua o alguna puntera o acumularle agua. 

 

Sr. Alcalde: puntera no existe en la figura. 

 

Sr. Eladio Cartes: entonces que vaya un vehículo a dejarle agua, porque vino la 

persona acá a pedir ayuda. 

 

Sra. Gabriela Toledo: la ayuda social para agua tiene que ver no con punteras, 

tiene que ver con la instalación de la conexión a Essbio para los casos que vimos, 

ahora de hacer el tema de coordinación hay que hacerlo con emergencia y a esa 

persona hay que aplicarle la ficha para que a su vez el camión le pueda llevar 

agua.   

 

Sr. Leonardo Torres: nuevamente estaba viendo una cantidad de plata sobre el 

tema Fiesta de la Chicha $3.000.000 y me recuerdo que el año pasado fuimos 

muy crítico con la fiesta de la chicha porque se ve una tremenda desorganización 

en la gente que organiza ese tema, esa fiesta ha ido en decadencia bastantes 

años, sin embargo tenemos otros sectores que si se están preocupando como es 

Vegas de Concha, de hacer crecer sus actividades como lo fue Pueblo Viejo el año 

pasado en su carnaval de verano, como lo es la Fiesta de la Zaranda en el Laurel 

que son fiesta que han ido tomando más relevancia y siempre apuntamos a la 

fiesta de la chicha. Yo no sé hasta cuándo vamos a inyectar porque si por ejemplo 

yo viera que es una comunidad que está apuntando para hacer crecer esa fiesta, 

más bonita, más criolla, con cosas más novedosa, porque el año pasado para mí 

fue una fiesta mala.  

 

Sr. Jorge Aguilera: y porque no se invita al comité de Batuco a un concejo para 

ver el tema más en profundidad y que nos planteen que quiere hacer. 

 

Sr. Felipe Rebolledo menciona que para estos eventos no se debería ocupar 

maestros, porque para el concurso del vino hubo gente que tubo necesidades y le 

indicaron que los maestros estarían desocupados después del concurso del vino. 

Las tareas municipales deben seguir sus tareas en forma normal. 

 

Sr. Alcalde: los maestros no están contratados para reparar vivienda. 
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Sr. Claudio Rabanal señala que en reuniones anteriores plantea la posibilidad de 

tener un botiquín para la atención de animales en la comuna, es necesario para 

así cuando soliciten los vecinos a don Luis Muñoz para alguna emergencia este 

botiquín esté disponible. 

 

Sr. Víctor Rabanal: yo creo que este análisis hay que hacerlo en profundidad en 

una sesión extraordinaria y que este presente el jefe de control y ver el gasto de 

cada departamento. 

 

Sr. Secretario Municipal hace entrega de dos informes: 

 17 proyectos de educación y un informe de Prodesal solicitados por el 

Concejal Eladio Cartes. 

 

Sr. Víctor Rabanal: señala que los informes no se entregan en sesiones 

extraordinarias. 

 

Sr. Alcalde consulta si se hace una reunión extraordinaria para terminar de ver  el 

Presupuesto Municipal. 

 

Se acuerda reunión para el 07 de diciembre a las 9:00 hrs.  

 

 

Se cierra la sesión a las 18:03 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Alejandro Valenzuela B. 

                                                                                 Secretario Municipal  


