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SESION EXTRAORDINARIA N° 39 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 

En RANQUIL, Lunes 12 de Diciembre del 2019, y siendo las 15:34 horas, se da 

inicio a la Sesión Extraordinaria N°39, del Honorable Concejo Municipal de 

Ránquil, para aprobación o rechazo presupuesto año 2020. 

 

Preside la Sesión Extraordinaria, Presidente del Concejo Municipal don Felipe 

Rebolledo Sáez. 

 

Asisten los siguientes Concejales: 

Sr. Jorge Aguilera Gatica. 

Sr. Claudio Rabanal Muñoz 

Sr. Eladio Cartes García. 

Sr. Felipe Rebolledo Sáez 

Sr. Leonardo Torres Palma 

 

Alcalde (S)     : José Alejandro Valenzuela Bastias. 

Secretario Municipal (S)  : Gabriela Toledo Ulloa 

Director de Control   : Agustín Muñoz Oviedo 

Director de Finanzas Municipal : Elson Inostroza Morales 

Director de Finanzas de Educación : Carol Moraga Cartes 

Director de Salud (S)   : Modesto Sepúlveda Andrade. 

Encargado de Cementerio  : Claudio Vidal. 

 

TEMAS:  

 

• Análisis y Aprobación Presupuesto Municipal 2020 

• Análisis y Aprobación Presupuesto Depto. Salud 2020 

• Análisis y Aprobación Presupuesto Depto. Educación 2020 

• Análisis y Aprobación Presupuesto Depto. Cementerio 2020 

• Análisis y Aprobación Metas Municipal 2020. 

 

Alcalde (S) indica que el Sr. Alcalde esta con permiso administrativo por 

problemas de salud. 

 

Sr. Eladio Cartes: ¿y vamos a tocar estos temas solos? 

 

Alcalde (S): hay Alcalde subrogante que tiene todas las atribuciones que indica la 

ley lo único que no puede hacer es votar. 

 

Análisis y Aprobación Presupuesto Municipal 2020 

 

Sr. Leonardo Torres: yo tenía una visión sobre la rebaja en el tema del carnaval si 

bien yo veía una forma de rebajarlo pero no de una forma tan sustancial porque 

también hay que apoyar el comercio local y tratar de hacer más cosas en el 

verano, pero en vista y considerando lo que pasó ayer en la comuna donde hubo 

una persona fallecida por el tema de no tener los recursos, es decir la 

implementación necesaria en el Cesfam para poder acudir a esa persona por qué 

no se pudo llegar a tiempo y lamentablemente tuvimos un deceso, yo voy hace 

bien sincero pero en esta ocasión yo propongo rebajar el presupuesto del 
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carnaval en M$30.000, bajarle a voluntariado M$10.000 y a otros ítems que están 

bastante elevados en donde podríamos a lo mejor bajar M$10.000 o M$20.000 y 

esto enfocarlo a una ambulancia con equipamiento como tiene que ser, como una 

ambulancia de rescate o tipo Samu porque ya hemos tenido varios accidentes y 

no tenemos los medios como acudir a llegar a esas emergencias, entonces me 

retracto a lo que yo había pedido anteriormente y considero que M$30.000 mas 

M$10.000 que pone celulosa Arauco con M$40.000 podemos hacer algo y darle 

una prioridad a esto, porque ya no podemos andar con las mismas ambulancias y 

que se nos siga muriendo gente en la comuna. 

 

Sr. Eladio Cartes: esto de acuerdo con lo que dice mi colega Leonardo Torres, 

estoy bastante apenado con lo que pasó en mi sector, estamos de luto en Batuco 

se nos fue un ser querido por no tener las cosas necesarias en mi comuna, 35 

minutos se demoró la ambulancia en llegar a Ñipas adonde estaba el accidente, lo 

cual que aquí el depto. de salud y el municipio no ha sido capaz de generar 

proyectos para conseguir ambulancia de mejor calidad, de mejor año y esto es lo 

que pasa, o sea tenemos M$60.000 para un carnaval y no tenemos para algo 

necesario para nuestra comuna, yo pienso que hay que empezar analizar este 

presupuesto, ver los ítems que están alterados, rebajarlo completamente y 

enfocarlo a una ambulancia totalmente equipada para estos casos. Aquí en el 

municipio no han sido capaces de hacer proyectos para esto, me gustaría ver a 

cada encargado de cada departamento ver el dolor que uno tiene en estos 

momentos, porque si ayer la ambulancia llega a su hora no perdemos a un ser 

querido. Así que si hay que rebajar el carnaval u otro ítem hay que hacerlo, 

porque de baile aquí no vivimos en la comuna, si no de la necesidad de la gente. 

 

Se integra el Sr. Concejal Víctor Rabanal. 

 

Sr. Jorge Aguilera: lo que pasó en la comunidad de Batuco es preocupante, 

¿cuánto es lo que se está aumentando la parte social este año para el 2020? Y lo 

otro ¿Cuánto vale una ambulancia equipada con todo lo que se necesita? 

 

Administrador Municipal: a todos nos duele que haya fallecido una persona, 
nosotros hemos estado presentando hace 3 años proyectos para la adquisición de 

vehículos para el Cesfam y el gobierno de la región del Bio Bio en el año 2017 no 
había presupuesto para activos financieros y una ambulancia tipo Samu cuesta 

M$75.000. 
 

Sr. Jorge Aguilera: ¿Cuánto es lo que se está aumentando para social este año 
2020? 

 
Director de Finanzas Municipal: el presupuesto está separado por área de gestión.  

 
Sr. Jorge Aguilera: yo no tengo claro lo de social porque yo pedí un informe que 

aun no se me hace entrega donde pido quienes son los encargados de cada 
programa. Lo que debemos hacer es rebajar y llegar al monto de una ambulancia 

y de una vez por todas que nos coloquemos bien firme nosotros, queremos 

rebajar y comprar una ambulancia ahora. 
 

Alcalde (S): la idea es ir revisando cada ítem e ir rebajando altiro. 
 

Sr. Víctor Rabanal: gracias presidente pero siempre impacta una noticia cuando 
fallece alguien más bien en una comuna chica sobre todo en un accidente así, yo 

coincido con don Jorge con el pensamiento que tienen, tenemos que revisar los 
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ítems, yo traigo aquí, he ido marcando y haciendo la comparación en este cuadro 

comparativo que yo lo pedí todo el gasto 2019 v/s año 2020 y tengo más, las 
estadísticas en algunos departamentos como hemos ido aumentando 

considerablemente el año 2016 a la fecha y no es que queramos barrer o ser 
despectivo con el departamento social pero a mí me parece preocupante el nivel 

de gastos que estamos teniendo a través de este departamento y en este 

departamento que aglutina todo el desarrollo productivo la verdad que no 
tenemos nada estamos muy al debe comparada con las comunas vecinas, 

Portezuelo, Trehuaco, tan chicos como nosotros Coelemu, para que vamos hablar 
de Quillón y para que decir Florida que es una comuna tan rural y seca como 

nosotros y tienen un sistema productivo que es emergente y tienen una serie de 
ferias productivas y le sacan provecho, alguien tocó el tema el otro día de esos 

famosos carros que tenemos allá abajo parece que eso fuese un museo, a lo 
mejor nos pueden decir que ahí hubo un cofinanciamiento y la plata la puso el 

INDAP, nosotros financiamos M$30.000 si mal no lo recuerdo de eso y más 
encima un comodato del lugar, yo te digo hemos hecho un montón de cosas que 

para mi llega a reventar el presupuesto municipal, si vamos a rebajar tal vez los 
M$60.000 del carnaval la gente muchas veces trabaja demasiado le va mal con 

sus cosechas llega visita en la semana o temporada de verano y Ñipas no tiene 
donde ir a parte del rio, propuse el tema de la piscina y la verdad que eso quedó 

en una nebulosa no está el Alcalde nuevamente, no se si no consideraron las 

propuestas nuestras, siento que no hubo una consideración, porque en vez de 
pagar para ir afuera la gente lo mas bien podría disfrutar en una piscina 

municipal, pero yo te digo seguimos llenando a la gente con plancha de zinc con 
canastas familiares con programas que no van de acuerdo porque aquí parece 

que lo programas se hacen alejados a la ciudadanía y quiero ser súper 
responsable de lo que voy a decir, aquí hay en juego un periodo más de la actual 

Alcalde con las platas que se están invirtiendo en este departamento social, aquí 
está en juego de una pre campaña electoral financiada diplomáticamente a través 

del departamento social porque son programas estamos totalmente de acuerdo 
pero porque se inflaron de tal magnitud comparado del año 2006 hasta ahora, lo 

hemos dicho en forma reiterada en concejos y el Alcalde no nos ha querido 
escuchar durante estos 3 años, es imperiosa la necesidad de una ambulancia, 

tenemos las ambulancias más antiguas de la región y a veces priorizamos una 
serie de cosas que no nos ayudan a mejorar la calidad de vida, una plancha de 

zinc no ayuda en la calidad de vida de una persona, lo que mejora una calidad de 

vida es una ambulancia, una buena calidad de agua y en eso no hemos sido 
capaces de invertir, si tenemos que rebajar para comprar una ambulancia voy a 

estar totalmente de acuerdo, tal vez mas prioritario que la propuestas de Felipe 
de comprar un ecógrafo de la propuesta de los demás concejales de mejorar 

paraderos, necesidad de agua propuesta del concejal Cartes, matapolvo, etc. la 
ambulancia tal vez es más significativo que todas estas propuestas que estamos 

mencionando.  A mí como concejal la ley me otorga la posibilidad de rebajar y de 
aprobar siempre y cuando yo quede conforme con lo que aquí se está 

presentando. Es desconcertante de ver como no nos consideran nuestras 
propuestas. 

 
Sr. Presidente: me alegro mucho ante una circunstancia lamentable de alguna 

manera actuando en equipo y de una forma asumiendo el poder que tenemos, 
pero en lo personal hay cosas que me tienen agotado no puede ser que nos 

hagan  aprobar presupuestos con los cuales nosotros hemos querido ser siempre 

responsables, respetar lo que esta trabajado para no alterar el equilibrio 
financiero y resultan que nos quitan los M$19.000 que teníamos para matapolvo 

¿Por qué? no sé, se lo tiraron a educación de los M$31.000 para hacer un 
proyecto de diseño de mejoramiento acá para educación, en definitiva aprobamos 

un presupuesto de lo  que objetivamente aprobamos se cumple a lo mejor un 50 
o 60% en término efectivo y lo demás es un juego de traspasar plata de un lado 

para otro y seamos sincero que se deja plata para cosas que se saben que no se 
van a hacer pero ahí están porque se puede recuperar después para otros fines, 
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entonces yo creo que nosotros estamos en condiciones de manera responsable de 

hacer una revisión de ir rebajando por cuenta o ítem, yo estaba viendo en el  
cuadro comparativo solamente en producción y desarrollo de evento entre el año 

2019 actual y el año presupuestario 2020 por ejemplo servicio de evento más del 
carnaval de verano 2019 estaba proyectado 65 millones y medio más o menos y 

eso es lo que llevamos a la fecha y en el 2020, $106.000.000 estamos hablando 

de más de 40 millones a diferencia al año anterior pero eso obligaría hacer una 
revisión en donde nos estamos disparando yo entiendo que subir 40 millones en 

eso ya es un disparate porque tampoco veo que haya una estrategia de desarrollo 
de turismo de cultura donde cada peso que yo invierto potencia aquí potencia acá 

y disparó para allá o sea como que estamos haciendo cosas nomás pero hacer 
cosas no basta no generamos la política de desarrollo turístico qué es necesario 

para la comuna porque al final de cuenta uno se puede morir planteando se 
arreglan de manera muy barata y rústica los pequeños zona de camping o de 

picnic que tenemos a orilla del Río, por eso es bueno de tomar medidas creo que 
el tema de la ambulancia es fundamental todo podemos decir, no pero hay fondos 

externos pero dónde están objetivamente y porque tenemos que esperar que 
todo venga aquí fondos concursables yo creo que no. Hoy día el tema salud es un 

tema estratégico la comuna Ránquil algunos dirán qué somos amargados, qué 
queremos tirar el pueblo para abajo, pero en general tenemos gente que piensa 

distinto, pero generemos un equilibrio.  

 
Alcalde(S): vamos a continuar con las opiniones y no vamos al tema. 

 
Eladio Cartes si tenemos que hacer otra reunión extraordinaria mas lo hacemos 

para ver esto, nosotros somos aquí la segunda autoridad después del alcalde. 
 

Alcalde(S): hay un reglamentó que hay que respetar. 
 

Eladio Cartes: un reglamento que a la fecha no se ha cumplido. Es una vergüenza 
que ahora se salga a terreno a ver la necesidad de la gente siendo que nosotros 

traemos todas esas necesidades a concejo y aun no se ha hecho nada. 
 

Alcalde (S): eso es una meta de gestión salir a terreno. 
 

Jorge Aguilera: yo lo único que quiero decirle a los directores de cada 

departamento que se coloquen la mano en el corazón que nosotros nos lo 
estamos haciendo para ganar votos ni mucho menos estamos haciendo porque es 

una necesidad de la comuna yo venía dispuesto a apoyar en todo lo de el tema 
del presupuesto me encuentro con esta situación qué es mucho más importante 

que cualquier otro tema, pero bonito va hacer tener una Ambulancia, sería bonito 
que el día de mañana si Dios quiere tengamos una ambulancia nueva y se 

presenta a la comunidad para salvar familias, adultos mayores que tenemos acá, 
yo creo que también que cada departamento se dé cuenta y también seda que a 

lo mejor el otro año estamos dispuesto a apoyarlos en cualquier cosa como 
hemos estado apoyando siempre, pero a déjenos a nosotros los concejales y 

alcalde hacer algo que salga de acá. Ahora el director de finanzas que nos diga 
también porque a veces queda mucha plata a fin de año y no hay dónde repartirla 

ni que eso puede servir, esto lo estamos pidiendo todos los concejales para 
nuestra comuna por el problema que pasó. 

 

Leonardo Torres: veo que está muy enfocado al departamento social programa de 
evento pero hay un departamento que no lo tocamos y es el departamento que 

más plata nos lleva, no me tiembla la mano en decir que para mí hay un 
funcionario que sobra ahí, que la segunda voz del departamento educación 

cuánta plata significa al municipio de tener a esa persona contratada que a lo 
mejor cuando él no estaba este igual funcionaba y por qué no podría funcionar de 

la misma forma si él no está, porque es donde más traspasamos plata es en 
educación pero educación no se aprieta el cinturón nosotros tenemos que ver 
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prioridades y cuando hay prioridades uno en la casa se restringe y porque acá no 

lo podemos restringir mejor hay una persona que no es 100% necesaria yo creo 
que también deberíamos tocarle el bolsillo a educación. 

 
Claudio Rabanal: yo voy a partir de cero el tema del accidente que es 

preocupante pero hay que ir al trasfondo, la ruta de partida no ha sido entregada, 

los aromos obstaculizan y es increíble lo peligroso que está eso, entonces que 
hemos hecho nosotros como municipio en ese tema por la situación que pasó y 

por la que van a seguir pasando, acuérdense que días atrás se dio vuelta un 
camión ahí y los aromos todavía están ahí yo creo que ahí también deberíamos 

entrar a hincar el diente y oficializar a vialidad el tema de la situación, esa ruta 
está extremadamente peligrosa, cómo municipalidad también tenemos qué partir 

que es una de las causas de los accidentes, me sumo completamente al tema de 
la ambulancia buscar los recursos hice la consulta a don Elson que si se rebaja 

algunas cuentas, después al llegar mayores ingresos se puede nuevamente 
inyectar, sabemos que el tema de Educación que hay que inyectarle 80 millones 

ya el presupuesto va rebajado y sabemos que le van a faltar 80 millones entonces 
también hay que ser consciente, voluntariado todos sabemos que sacamos las 

subvenciones puede rebajar y después se puede aumentar, me preocupa el tema 
del verano por el tema de bomberos , los incendios normalmente solicitar otra 

sucesión por el tema de los gastos operacionales que ellos tienen entonces 

también hay que irse enfocando en términos generales en varios aspectos qué es 
un minuto van a ser importante me sumo a rebajar las cuentas y estoy claro que 

después uno las puede aumentar pero yo creo que debemos ser objetivos. 
Veamos la ambulancia y ver que se puede rebajar y seguimos viendo el tema   

 
 

Claudio Rabanal: vamos con el tema de la ambulancia, vemos los 75 millones y 
vemos qué más se puede rebajar, pero yo creo que voluntariado es una cuenta 

que tiene que mantenerse porque las subvenciones salen de ahí, ahora haya o no 
haya Carnaval las organizaciones que solicitan los sectores para el tema de la 

orquesta eso se ha dado todos los años yo creo que esa cuenta la tenemos que 
tener abastecida. Bueno por mi parte sí están los recursos para la ambulancia y 

aquí sería bueno que el director de finanzas diera su opinión, ver si se puede o se 
puede afectar al presupuesto la rebaja que nosotros vamos a hacer a mí lo que 

me quedó claro que las cuentas pre ingreso se pueden aumentar, pero yo creo 

que aquí el director de finanzas de su opinión. 
 

Leonardo Torres: deberíamos de ir viendo las cuentas que están aumentadas e ir 
rebajando. 

 
Director de Finanzas Municipal: justo le dije a Don Modesto que fuera hacer una 

consulta al departamento de adquisiciones, nosotros no hemos terminado el año 
presupuestario 2019, el día martes consulté al Alcalde sí habían algunas cuentas 

comprometidas que se necesitará dejar presupuesto y me dijo que de aquí a fin 
de año prácticamente nada, algunos proyectos que están considerados qué son 

con fondo externo y eso hay que hacerlo sí o sí como todavía no está terminado 
el año presupuestario 2019 yo creo que existiría la posibilidad pensando que este 

asunto de la ambulancia en realidad es una necesidad, se produjo antes de ayer y 
dio vuelta todo lo que se había pensado y estaba mirando las cuentas aquí y en 

una de esas la podemos comprar ahora sin necesidad de tener que interferir el 

presupuesto del próximo año y eso fue a consultar don Modesto si está el 
convenio marco a lo mejor lo podemos hacer mucho más rápido lo podemos 

pagar con presupuesto de este año lo único que sí tendríamos que hacer una 
modificación presupuestaria que ya no se va utilizar y aumentar la cuenta de 

vehículo y solamente predestinar recursos que no se van a utilizar aumentar el 
ítem de vehículos y estaríamos en condiciones de comprar sin tocar el 

presupuesto del próximo año. 
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Víctor Rabanal: esto tiende ser así, los fines de año son acalorados la situación 
del presupuesto municipal, eternamente siempre han sido discusiones acaloradas 

porque todos queremos llevar a cabo nuestras ideas nuestras propuestas por lo 

tanto sería bueno que fuéramos avanzando y en base a eso fuéramos no sé si 
podríamos ir a probando altiro, pero por lo menos ir discutiendo dónde podemos 

dónde podemos rebajar podemos tal vez comprar la ambulancia ahora  
 

Sr. Presidente: disculpa, pero el Alcalde no está acá. 
 

Alcalde (S): yo conversé con el Alcalde y nosotros habíamos visto como 
funcionarios el tema, ayer estuvimos en el hecho y vimos la persona vivimos 

también lo que ocurrió con la ambulancia y se habló con el Alcalde titular está de 
acuerdo con la compra de una ambulancia pero en este momento la atribución en 

la tienen ustedes son ustedes los que tienen que rebajar. 
 

Felipe Rebolledo: entonces podemos llevar adelante las otras iniciativas también. 
 

Alcalde(S): la atribución en este momento la tienen ustedes de rebajar distribuir. 

 
Víctor Rabanal la seguridad que nosotros tenemos aquí es que esta modificación 

presupuestaria por la compra de esta ambulancia que es de 70, 75 millones sea 
con presupuesto 2019 y ese es un tema que en cierta forma se tiene que 

garantizar qué va hacer con presupuesto 2019 y si don Alejandro como Alcalde 
subrogante lo está planteando está quedando en acta yo siento que ahí ya hay un 

avance súper importante primera cosa, segunda cosa si esto es así siento que 
nosotros debiéramos considerar las propuestas que traíamos hasta antes de 

entrar a este consejo tenemos que darle una pincelada quita de Felipe yo de 
Claudio el tema de Vereda, matapolvo, el tema del turismo, pero siento que de 

todas esas propuestas algo tiene que salir la ambulancia está saliendo con fondos 
2019. 

 
Director de finanzas va a depender de la respuesta que nos traiga Don Modesto 

del departamento de adquisiciones del convenio marco. 

 
Víctor Rabanal: lo que a mí me preocupa y lo quiero volver a escuchar de su boca 

y que un minuto el alcalde titular mencionó en este consejo municipal que se 
estaban tratando de acomodar todos los ítem y que se están juntando en cierta 

forma los recursos iba a necesitar el día de mañana para el pago de la demanda 
de los profesores y él habló aquí que usted ya le tenía aproximadamente si mal 

de lo recuerdo $200.000.000 tenía junto para sentarse a trabajar los profesores 
de la forma de pago yo quiero escuchar de usted como jefe de finanzas y si me 

puede ayudar el jefe de control si eso es efectivo o fue una palabra para salir de 
la situación. 

 
Director de finanzas municipal: en junio de este año me llamaron a una reunión a  

la oficina del Alcalde, me contaron el problema que había con educación y que 
había llegado una demanda que ya prácticamente había que pagar yo le dije que 

teníamos que ir viendo y apretando un poco el cinturón y dejando presupuesto y 

los fondos para tratar de llegar 160, 170 millones de pesos por lo menos para 
poder abonar un poco era mi apreciación la parte legal no lo sé si los profesores 

aceptarían o no lo aceptarían esa parte no la manejo pero la parte financiera si yo 
le dije que de aquí a diciembre podríamos tener unos fondos. Precisamente les 

comentaba recién le preguntaba si todavía estaba en pie el compromiso que él 
tenía y me dijo que por lo menos el 31 de diciembre no, por eso me atreví a decir 

que en estos momentos hay un presupuesto que ya no se va eso a finiquitar 
antes del 31 de diciembre perfectamente se puede utilizar. 
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Víctor Rabanal: sólo lo último debiera venir establecido o se va a ser a través de 
una modificación presupuestaria el día de mañana y eso nos mata todos los 

programas que pudiéramos aprobar, pagar la deuda es histórica de los profesores 
de dónde se van a sacar los recursos para ese pago si no viene a través 

estipulado dentro del presupuesto municipal como ítem o simplemente se hace 

una modificación presupuestaria o el irá ir a conseguir recursos externos como 
para poder hacer esto porque me preocupa que no venga presupuesto municipal 

y el día de mañana volvamos a lo misma discusión de qué nos van a sacar los 
programas que nosotros aprobamos en cierta forma para poder cubrir esta 

necesidad porque este es un tema que se viene y desde mi punto de vista cuando 
se vienen estas situaciones tienen que estar preparado y se tiene que enfrentar. 

 
Director de finanzas Municipal: el presupuesto de este año termina el 31 de 

diciembre y partimos de cero, es el del 2020 el que debería salir pero no viene. 
 

Sr. Victor Rabanal: eso significa que el día de mañana hay que hacer una 
modificación presupuestaria. 

 
Director de finanzas Municipal: si modificaciones se pueden hacer, pero hay que 

ver si el presupuesto da como para hacer una modificación. 

 
Administrador Municipal: lo que pasa que hay convenio marco. 

 
Secretaria Municipal(S): quiero hacer una aclaración de acuerdo al cuadro 

comparativo presentado por el jefe de finanzas y la verdad son 20 programas el 
presupuesto se ha presentado cada uno de ellos en base a sus necesidades y ese 

presupuesto tiene que ir acotado en base a la realidad presupuestaria que 
tenemos nosotros entonces nos ha pasado que año a año el presupuesto que es 

requerido de los distintos programas sobrepasa los 300 millones de pesos en 
total, donde se cancela prestaciones de servicios que corresponde a honorarios de 

los profesionales que trabaja en cada uno de ellos eso por un lado y segundo 
llegamos a unas instancia que finanzas dice sabe que Ud. tiene 200 no mas así 

que acomódese, coloque $1000 deje cuentas abiertas y después con mayores 
ingresos vamos suplementando, esa es la realidad que aparece aquí de acuerdo al 

cuadro comparativo. Dejar en claro que varios de estos programas están con 

convenios con instituciones que nos implica poder comprometernos a ciertos 
aportes que si nos rebajamos podemos tener un cierto tipo de situación.  

 
Sr. Presidente: consulta a don Elson, si nosotros rebajamos un ítem x y lo 

dejamos con $1000 ¿lo podemos suplementar después? 
 

Director de Finanzas municipal: el presupuesto se puede modificar todas las 
veces que sea necesario. 

 
Sr. Eladio Cartes: me voy a tomar unas palabras que dijo don Elson acá. Con todo 

respeto don Elson Ud. dijo si no es por lo que sucede ayer no hay necesidad de 
comprar ambulancia ¿ósea no hay necesidad de comprar ambulancia si no pásalo 

que sucedió ayer? 
 

Directo de Finanzas: no fue esa mi expresión. 

 
Sr. Eladio Cartes: ahora es vergonzoso lo que dice el Alcalde (S) que ya está en 

conversación para comprar la ambulancia que hay dinero para eso, entonces 
tienen que pasar cosas aquí de esta magnitud para que aquí se hagan cosas o 

nosotros como concejales no hemos sido capaz de pararnos bien y decir cuando 
Uds. nos traen las modificaciones y vamos aprobando donde no hay ningún logro 

en la comuna, hemos vivido 3 años aquí que le hagan una reestructuración a 
educación por las platas que se están gastando adicionales ahí por los altos 
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sueldos que tienen educación por la gente que se contrató en nuestra 

administración estamos disparando plata como locos a educación y no somos 
capaz de parar eso osea no puede ser y si Uds. analizan cada año hay menos 

matriculas, con menos horas de los profesionales, cerrando colegios, despidiendo 
profesionales y así tenemos un alza enorme en educación de que estamos 

hablando pongámoslo de acuerdos colegas si hay que cortarle los dineros a varios 

ítem, hagámoslo porque en estos momento somos capaz, no utilicemos plata 
para campañas, utilicemos plata para algo necesario y en beneficio de la gente. 

Qué bueno que haya plata para comprar una ambulancia para ayudar a esa gente 
que está con necesidad. 

 
Sr. Benjamín Maureira: la demanda de los profesores eso se tiene que aunque 

sea no sé si este año o a comienzo del otro, porque sería muy mala señal de este 
concejo y del Alcalde que no se le pagara a los profesores un juicio que esta 

ganado. 
 

Sr. Víctor Rabanal: solo comentarle Sr. Maureira que era lo que yo planteaba 
ósea de donde sacamos esa plata es algo que tiene que afrontar el municipio y de 

donde la va afrontar si el día de mañana los profesores dicen que necesitan que 
les paguen lo que les corresponde en forma íntegra y la votación de ellos 

establece que quieren toda su plata y no la quieren parcializada ¿de dónde saca 

recursos el municipio para esto? ¿Tenemos algún terreno que podamos enajenar? 
¿El Alcalde pedirá algún crédito a la parte privada para pagar esto? Porque los 

escuchaba a Uds. que el ministerio de educación difícilmente va a dar recursos 
para pagar esto, por eso yo le hacia la pregunta hace un rato a don Elson y soy 

reiterativo ¿de dónde sacamos para el día de mañana? ¿Con cárcel del Alcalde? 
Esto solo es a modo de preocupación de donde vamos a sacar estos recursos. 

 
Sr. Presidente: ayer estuvimos reunidos con la comisión de educación justamente 

con el colegio de profesores más los representantes de los 39 demandantes y yo 
creo que hay que tener claro que ellos no van a bajar ningún peso que está 

estipulado del respectivo fallo, porque ya han perdido el 60% de lo que les 
correspondía pero si estarían viendo la posibilidad de un pago diferido y el 

acuerdo es ojala lo más rápido posible. 
 

Sr. Claudio Rabanal: viendo la deuda de los profesores yo creo que el 

presupuesto no sé si rebajar el presupuesto y dejar una cuenta a parte para 
pagar a los profesores yo creo que la rebaja seria para pagar a los profesores 

porque después va ser más complicado rebajar otras cuentas que van a necesitar 
para sacar esas platas. 

 
Administrador Municipal: el tema de la ambulancia es un tema prioritario, tubo 

que ocurrir lo lamentable de ayer, la ambulancia se necesita ahora ya, porque por 
proyectos se podría tener en junio, julio pero se necesita ahora ya, comprar un 

vehículo a través del sistema Leasing requiere presentar una carpeta una serie de 
antecedentes que no necesariamente son autorizados porque los Leasing, lo 

aprueba el ministerio de hacienda solo hay que tener un comportamiento 
financiero ejemplar y lo otro, los juicios tienen dos partes, una parte es la que 

termina con un fallo y la segunda que es la parte de cobro, en el caso del fallo de 
la demanda de los profesores se espera una negociación en estos momentos y 

eso no ha concluido que es la negociación de cómo se va a pagar .  

 
Sr. Presidente: yo creo que lo de la ambulancia está más que claro está las 

condiciones para comprarla ahora lo que si hay que hacer la modificación 
presupuestaria, estamos hablando con don Elson que él la haga ahora ya, así 

entregarla y nosotros lo demos por notificado ¿están de acuerdo? 
 

Sr. Leonardo Torres: me parece.  
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Sr. Jorge Aguilera: si  

 
Sr. Felipe Rebolledo: así en 5 días ya la estemos aprobando. Yo creo que en esta 

situación muy particular yo renuncio a los 5 días ¿que podría pasar si el concejo 
renuncia a los 5 días? 

 

Sr. Administrador Municipal: la modificación al presupuesto actualmente vigente 
es solo de iniciativa del Alcalde el Alcalde (S) no tiene la facultad para hacer esa 

modificación, porque pongámonos serio Alejandro tu estas asumiendo el 
compromiso mañana puede aparecer el Alcalde y te puede decir que ese 

compromiso no te lo va a respaldar, porque el Alcalde siempre ha hecho 
referencia al presupuesto 2020. 

 
Sr. Jorge Aguilera: pónganse de acuerdo, uno dice una cosa el otro dice otra, 

ahora llegamos a cero de nuevo. 
 

Sr. Eladio Cartes: yo creo que hay que tener mucho respeto de lo que uno dice 
aquí, no tenemos por qué estar llamando al Alcalde, pónganse los pantalones, o 

no llevan pantalones ¿Por qué tenemos que estar llamando al Alcalde para que 
nos diga que tenemos que hacer?    

 

Sr. Víctor Rabanal: don Eladio el presupuesto 2019 no lo podemos modificar 
nosotros tiene que ser modificado por el Alcalde a través de una modificación 

presupuestaria, la normativa lo dice. 
 

Sr. Eladio Cartes: estoy totalmente de acuerdo que el presupuesto 2019 no lo 
podemos modificar sin que el Alcalde se anuncie, estoy hablando del presupuesto 

2020 donde tenemos que rebajar los ítems. Rebajemos los ítems hasta llegar a 
los M $75.000 y si el Alcalde no concede la petición con el presupuesto 2019 los 

enfocamos a la ambulancia con el presupuesto 2020. 
 

Sr. Claudio Rabanal: propongo lo siguiente, existe la voluntad de todos nosotros 
de comprar esta ambulancia yo creo que se deja la opción abierta ya que existe la 

posibilidad que se puede comprar con presupuesto 2019, a la vez vamos a 
rebajar el presupuesto 2020 si el Alcalde no pretende ocupar el del 2019, el tema 

es que yo creo que para todo que esto es de carácter urgente y ojala esto saliera 

y se finiquitara mañana y el hecho que pase para el próximo año nos va a tomar 
15 a 20 días mas mínimo .    

 
Alcalde (S): mi opinión y tomando muy enserio las palabras que dijo don 

Benjamín con respecto a la deuda que tenemos con los profesores, yo seria 
precautorio en ese tema, yo compraría la ambulancia con periodo 2020 y dejaría 

ese fondo ahí por cualquier cosa que pudiera suceder.  
 

Sr. Victor Rabanal:estamos igual que los alumnos cuando están apunto de quedar 
repitiendo a última tratamos de sacarnos buenas notas, pero porque no se 

presentó independiente bajo ningún punto de vista con lo que le pasó a la familia 
con esta pérdida de este caballero ¿Por qué no se tomó la iniciativa antes del 

propio Alcalde, del propio departamento de salud de esta necesidad tan imperiosa 
de tener esta ambulancia, siempre se dijo que se iba a presentar un proyecto y 

no teníamos nada hasta este minuto, pero yo te digo que es una lata que el 

Alcalde no esté y que este enfermo, le pregunto a don Alejandro por cuanto días 
tiene licencia médica medica, ayer y hoy día yo te digo derechamente que estas 

cosas son muy importante para esta comuna para los que van a la reelección lo 
verán como una oportunidad de lucirse ganar votos me da lo mismo, yo no, pero 

saben que yo ver en qué situación de salud está el Alcalde mañana y esta reunión 
postergarla y que sea el diga colegas con este presupuesto 2019 que nos queda 

vamos a comprar la ambulancia hagamos los reajuste que tengamos que hacer 
de acuerdo a lo que la ley a nosotros nos faculta, don Alejandro dice, yo planteo 
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pero que va pensar el Alcalde de lo que él está planteando aquí en el concejo. 

Construimos toda esta conversación de la ambulancia en nada porque no 
podemos tomar nosotros la determinación, mientras no esté el Alcalde titular no 

se podrá tomar una determinación.  
 

Administrador Municipal: primero concejal estamos contra el tiempo y nada nos 

garantiza que mañana el Alcalde este aquí.   
 

Sr. Eladio Cartes: saben que más terminemos esta reunión ahora y que el Alcalde 
nos cite a una reunión urgente, porque don Modesto y don Alejandro no tienen 

atribuciones de nada. 
 

Sr. Presidente somete rebaja ítem carnaval 2020. 
 

Sr. Leonardo Torres: viendo la necesidad de la ambulancia yo rebajo el ítem 
carnaval en M$30.000. 

Sr. Claudio Rabanal : M$20.000 
Sr. Jorge Aguilera : M$30.000 

Sr. Victor Rabanal : M$30.000 
Sr. Eladio Cartes  : M$30.000 

 

Sr. Presidente somete a votación rebaja de M$30.000 para el ítem carnaval. 
 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba  

Se. Víctor Rabanal : Aprueba 
Sr. Presidente  : Aprueba 

 
ACUERDO N° 504   : se aprueba en forma unánime por el concejo municipal la 

rebaja en M$30.000 ítems carnaval. 
 

Sr. Presidente: hay M$40.000 en producción de eventos  
 

Director de Finanzas: lo que pasa que está separado por cuentas entonces habría 

que ir cuenta por cuenta. 
Ejemplo Fiesta de la Chicha tiene $5.250.000 

 
Sr. Presidente somete a votación rebaja de $2.250.000 a la Fiesta de la Chicha. 

 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 
Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba  
Se. Víctor Rabanal : Aprueba 

Sr. Presidente  : Aprueba 
 

ACUERDO N° 505: se aprueba rebaja de $2.250.000 para el Item Fiesta de la 
Chicha. 

 

Directora Dideco: se aumento de M$3.000 a M$4.000. 
 

Sr. Presidente somete a votación ítem aniversario de la comuna rebajar M$2.000 
 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba  
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Se. Víctor Rabanal : Aprueba 

Sr. Presidente  : Aprueba 
 

ACUERDO N° 506: se aprueba en forma unánime rebaja por M$2.000 ítem 
aniversario de la comuna. 

 

Ítem Concurso del vino. $7.300.000 
 

Sr. Presidente, propongo, si queremos tener un pozo deberíamos sacar el total ya 
que tendremos 2 concursos del vino en el año y después igual se puede inyectar.   

 
Sr. Víctor Rabanal: tal vez no es una mala idea trasladar el concurso del vino para 

Enero porque no nos olvidemos que es una actividad que se esta haciendo en el 
intemperie, no está la pelusa, podemos tener más visitantes porque es 

temporada de verano, por lo tanto yo haría solo 1 concurso del vino el próximo 
año. 

 
Sr. Presidente somete a votación rebaja del ítem Concurso del vino en 

M$7.000.000. 
 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 
Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba  
Se. Victor Rabanal : Aprueba 

Sr. Presidente  : Aprueba 
 

ACUERDO N° 507   : se aprueba en forma unánime la rebaja ítem concurso del 
vino en M$7.000. 

 
Día del Funcionario Municipal M$2.500  

Sr. Presidente somete a votación rebaja del ítem Día del funcionario Municipal 
M$1.000 

 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Se Abstiene 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba  

Se. Victor Rabanal : Aprueba 
Sr. Presidente  : Aprueba 

 
ACUERDO N° 508: se aprueba en forma unánime la rebaja ítem Día del 

Funcionario Municipal rebaja de M$1.000 con una abstención. 
 

Organizaciones Comunitarias M$2.850.000 
Directora de Dideco: con esto se financia el día del dirigente vecinal y otras 

actividades. 
 

Sr. Presidente somete a votación media hora más  de concejo. 
 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Se Abstiene 
Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba  
Se. Víctor Rabanal : Aprueba 

Sr. Presidente  : Aprueba 
 

ACUERDO N° 509: se aprueba en forma unánime media hora más de concejo 
desde las 17:40 horas. 
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Sr. Presidente somete a votación rebaja de $850.000 para el ítem Organizaciones 
Comunitarias  

 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba  

Se. Victor Rabanal : Aprueba 
Sr. Presidente  : Aprueba 

 
ACUERDO N° 510: se aprueba en forma unánime la rebaja de $850.000 para el 

ítem Organizaciones Comunitarias. 
 

Programa de la Mujer $3.830.000 
 

Sr. Presidente somete a votación rebaja de $830.000 para ítem Programa de la 
mujer. 

 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba  

Se. Victor Rabanal : Aprueba 
Sr. Presidente  : Aprueba 

 
ACUERDO N° 511: se aprueba en forma unánime la rebaja de $830.000 para el 

ítem Programa de la mujer. 
 

Ítem Adulto Mayor $3.290.000 
 

Sr. presidente somete a votación si se mantiene o se rebaja: 
 

Sr. Jorge Aguilera : Se mantiene 
Sr. Claudio Rabanal : Se mantiene 

Sr. Eladio Cartes  : Se mantiene 

Sr. Leonardo Torres : Se mantiene  
Se. Victor Rabanal : Se mantiene 

Sr. Presidente  : Se mantiene 
 

ACUERDO N°512: se mantiene ítem adulto mayor en la cantidad de $3.290.000 
 

Infancia y Adolescencia $4.650.000 
 

Sr. Presidente somete a votación rebajar M$1.650.000 
 

Sr. Jorge Aguilera : Me Abstengo 
Sr. Claudio Rabanal : Rechaza, que quede igual como esta. 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba  

Se. Victor Rabanal : Aprueba 

Sr. Presidente  : Aprueba 
 

ACUERDO N° 513: se aprueba rebaja de $1.650.000 para el ítem Infancia y 
Adolescencia con una abstención y un rechazo.  

 
Ítem Turismo y Cultura 

 
Sr. Presidente: tengo mis dudas de rebajar este ítem. 
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Sr. Leonardo Torres: yo igual, es algo que siempre he fomentado el turismo y la 
cultura. 

 
Sr. Presidente somete a votación aprobación rebaja de este ítem. 

 

Sr. Jorge Aguilera : Rechaza 
Sr. Claudio Rabanal : Rechaza 

Sr. Eladio Cartes  : Rechaza 
Sr. Leonardo Torres : Rechaza 

Se. Victor Rabanal : Rechaza 
Sr. Presidente  : Rechaza 

 
ACUERDO N° 514: se rechaza en forma unánime rebaja por lo tanto se 

mantiene  el ítem Turismo y Cultura. 
 

Ítem Programa Jóvenes M$2.450 
 

Sr. Modesto Sepúlveda: informo que me he comunicado con el Sr. Alcalde y me 
autoriza en mi calidad de Administrador Municipal la siguiente propuesta, El se 

compromete a ingresar una modificación presupuestaria por $75.000.000 con 

cargo al presupuesto de este año para que sea acotada el 30 de diciembre para la 
compra de la ambulancia, pero que dentro de las distribuciones solo se rebaje los 

M$30.000 del carnaval y no sigan sacando de cuenta en cuenta, estoy 
trasmitiendo lo que él me está informando, el asume el compromiso de comprar 

la ambulancia con cargo presupuesto 2019 y que se haga la rebaja de los 
M$30.000 del carnaval. 

 
Sr. Victor Rabanal: dos cosas, mándele muchos saludos y que se recupere luego, 

segundo dígale que suspendemos la reunión y que presente la modificación 
presupuestaria mañana para poderle creer que lo va hacer con año 2019 y 

tercero que se lleve a la ley y vea donde la ley nos indica a nosotros que 
podemos hacer la rebaja y la redistribución del Presupuesto Municipal Inicial. 

 
Sr. Eladio Cartes: para mi es una falta de respeto lo que manda a decir el Alcalde. 

 

Sr. Leonardo Torres: para mí la prioridad era la ambulancia pero ahora como ya 
tenemos la ambulancia financiada daría un poco mas de actividades, ejemplo 

hacer actividad todos los viernes y sábados durante todo el verano y para la 
semana de carnaval hacer una actividad en la plaza parque con un buen artista y 

se acaba el tema para que tengan actividad constante. 
 

Sr. Presidente: yo en lo personal aceptaría y le subiría M$10.000 al carnaval, 
pero seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora porque igual hay 

propuestas, matapolvo, piscina, etc. 
 

Sr. Presidente somete a votación rebajar $450.000 el ítem Programa Jóvenes. 
 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Se Abstiene 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba  
Se. Víctor Rabanal : Aprueba 

Sr. Presidente  : Aprueba 
 

ACUERDO N° 515: se aprueba rebaja de $450.000 al ítem Programas jóvenes 
con una abstención. 

 
Ítem Otros M$10.000 
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Sr. presidente somete a votación la rebaja de $9.900.000 

 
Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 
Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba  

Se. Víctor Rabanal : Aprueba 
Sr. Presidente  : Aprueba 

 
ACUERDO N°516: se aprueba en forma unánime la rebaja de $9.900.000 por el 

concejo municipal. 
 

Curso de Capacitación M$3.000 
 

Sr. Víctor Rabanal: propongo subir a $5.000.000 para que los funcionarios 
municipales. 

 
Sr. Presidente somete a votación mantener o subir la cantidad de dinero del ítem 

cursos de capacitación para los funcionarios.  
 

Sr. Jorge Aguilera : Mantiene 

Sr. Claudio Rabanal : Mantiene 
Sr. Eladio Cartes  : Mantiene 

Sr. Leonardo Torres : Subir 
Se. Víctor Rabanal : Subir 

Sr. Presidente  : Subir 
 

ACUERDO N° 517: se produce un empate en el ítem cursos de capacitación. 
 

Sr. Presidente propone subir a M$5.000 el ítem de capacitación. 
 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Se abstiene 

Sr. Eladio Cartes  : Se abstiene 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba  

Se. Víctor Rabanal : Aprueba 

Sr. Presidente  : Aprueba 
 

ACUERDO N° 518: se aprueba aumentar a M$5.000 el ítem de capacitación con 
2 abstenciones. 

 
Ítem Servicio Informático M$31.000 

Director de Finanzas Municipal: esos son los programas que manejamos todos en 
la municipalidad. 

 
Se mantiene. 

 
Ítem Voluntariado M$52.000 

Sr. Presidente propone rebajar M$12.000 
 

Sr. Claudio Rabanal: se debería hacer un balance de cuantas subvenciones antes 

de rebajar.  
 

Sr. Eladio Cartes: pero se le puede rebajar, siempre piden $500.000 porque no 
podemos dar $300.000. 

 
Sr. Leonardo Torres: las instituciones que ganan el 2% es ilógico que después 

estén pidiendo subvención. 
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Sr. Jorge Aguilera : Rechaza, que se mantenga los M$52.000 

Sr. Claudio Rabanal : Rechaza, que se mantenga los M$52.000 
Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 

Sr. Leonardo Torres : Aprueba  
Se. Víctor Rabanal : Aprueba 

Sr. Presidente  : Aprueba 

 
ACUERDO N° 519: se aprueba la rebaja de M$12.000 para el ítem voluntariado. 

 
Sr. Claudio Rabanal: yo propongo que este pozo se pueda dejar en el saldo final 

que quedaría. 
 

Sr. Presidente: no estoy de acuerdo porque eso significara que harán lo que 
quieran con la plata. 

 
Secretaria Municipal (S): se cumplió el tiempo de la sesión.  

 
Sr. Víctor Rabanal: se dilato y el presupuesto el Alcalde lo va a trabajar como 

quiera. 
 

Secretaria Municipal (S): estoy diciendo que es la hora, pero sometan a votación. 

 
Sr. Presidente: propuesta enviar M$30.000 de lo que rebajamos a salud, otra 

propuesta M$20.000 mejoramiento de camino, matapolvo u otro, me entienden 
esa es la idea. 

 
Sr. Víctor Rabanal: yo pondría la plata donde dice Claudio y después La 

predestinaría todas las intenciones que nosotros tengamos. 
 

Sr. Felipe Rebolledo: nosotros no tendríamos le atribución de destinar ahí. 
 

Director de Finanzas Municipales: igual pasarían las modificaciones por concejo. 
 

Sr. Felipe Rebolledo: pero nosotros no destinamos para donde. 
 

Secretaria Municipal (S) se aprueba el presupuesto y se destina a saldo final de 

caja. 
 

Sr. Presidente somete a votación: 
 

Sr. Jorge Aguilera : Aprueba 
Sr. Claudio Rabanal : Aprueba 

Sr. Eladio Cartes  : Aprueba 
Sr. Leonardo Torres : Aprueba 

Sr. Víctor Rabanal : Aprueba 
Sr. Presidente  : Aprueba 

 
ACUERDO N° 520: se aprueba en forma unánime el presupuesto municipal y los 

ítems rebajados pasan a saldo final de caja. 
 

 

Se cierra la sesión a las 18:15 Hrs 
 

 
 

 
 

Gabriela Toledo Ulloa 
Secretario Municipal(S) 


