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SESION ORDINARIA Nº10 
CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

 
En Ránquil, a 05 de octubre del 2021, y siendo las 14:03horas se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº10, 

del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 

 
Asisten en los siguientes concejales: 
 
Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 

Sr. Daniel Navidad Lagos. 

Sra. Ximena Aguilera Puga. 
Sr. Felipe Rebolledo Sáez. 

Sr. Sandro Cartes Fuentes  

Sr. Leonardo Torres Palma 

 
Sr. Secretario Municipal, informa que el Sr. Alcalde viene viajando y llegara unos minutos tarde, por 
lo tanto, preside el inicio de la Sesión Ordinaria, Don Felipe Rebolledo Sáez, primer Concejal de la 
Comuna de Ránquil. 
 

Secretario Municipal: Sr. Alejandro Valenzuela Bastías. 

Director de Control: Sr. Agustín Muñoz Oviedo. 

 

1.- Aprobación de Actas: 

Sr. Felipe Rebolledo; somete a votación Acta de la Sesión Ordinaria N°09, de fecha martes 28 de 

septiembre del 2021: 

 
Sr. Daniel Navidad      : Aprueba 

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, Acta de la Sesión Ordinaria N°09,  de fecha  28 de 

septiembre del 2021. 

 

2.- Correspondencia: No hay. 
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3.- Entrega en Carpetas del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento de Salud, 
Departamento de Educación, Departamento de Cementerio y Municipalidad de Ránquil, para el 
año 2022.  

Sr. Sandro Cartes, señala que esta con dificultad de conexión. 

Sr. Claudio Rabanal: Comentar que hay problemas con las redes sociales.  

 Secretario Municipal: Sí, hay problemas con el internet, por eso se desconecta el Concejal Cartes. 

Secretario Municipal,  hace entrega de las carpetas con el Presupuesto de ingresos y Gastos de la 

Municipalidad, Departamento de Salud,  Departamento de Educación y Departamento de 

Cementerio, para el año 2022, comenta que hay plazo hasta la primera semana de diciembre para 

aprobarlo. 

Sr. Felipe Rebolledo:  Quería sugerir, de realizar una reunión extraordinaria auto convocada para 

analizar los presupuestos ¿les parece? y dejar una fecha establecida.  

Sra. Ximena Aguilera: Yo creo y como sugerencia que las comisiones que están creadas y acorde con 

los temas que están en los presupuestos, podríamos realizar primero reunión de comisiones para 

poder analizar un poco la información, así también las personas que trabajan en las áreas nos van 

explicando, tal como lo hicimos ayer con la comisión de Salud, y luego de eso generar una reunión 

extraordinaria nosotros ya con un estudio más acabado de los temas, para que le demos la 

importancia que corresponde al presupuesto municipal del próximo año. 

 

Sr. Secretario Municipal, detalla lo que contiene la carpeta de Presupuesto:  

- Administración y Finanzas que corresponde al presupuesto municipal. 

- Políticas de Recursos Humanos. 

- Proyectos de Secretaria Comunal de Planificación. 

- Presupuesto del Comité de Bienestar Municipal. 

- Programas de Desarrollo Comunitario. 

- Proyecto de la Dirección de Obras Municipales.   

- Presupuesto de Administración de Educación.  

- Presupuesto de la Dirección de Salud.  

- Presupuesto del Depto. Cementerio. 

 

Sr. Felipe Rebolledo: Retomo el tema de una reunión extraordinaria de Concejo Municipal, para un 

análisis exhaustivo de cada partida de los presupuestos que se nos han entregado. 

 

Sra. Ximena Aguilera: Lo que habíamos conversado cuando a Ud. se le fue la señal, es que di una 

sugerencia de que analicemos los presupuestos y podemos partir por el municipal que rige a los 
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demás, pero que además los ítems que tienen comisiones respectivas, las podamos revisar con las 

comisiones de trabajo, considerando que todos los Concejales estamos inscritos en las comisiones, 

hay varias que se pueden ver como lo hicimos ayer en la comisión de Salud, y creo que es una de las 

mejores formas que las mismas personas que están a cargo de estos Deptos., nos vayan explicando el 

motivo de sus solicitudes y lo que acá esta detallado, y que además se haga una sesión extraordinaria 

donde podamos analizar todo, y creo que deberíamos partir por el presupuesto municipal que es el 

base para los demás.  

Sr. Felipe Rebolledo: Totalmente de acuerdo, creo que sería una buena manera de abordarlo, así que 

podrimos ya convocar a las respectivas comisiones, y después una reunión extraordinaria para un 

análisis más exhaustivo del presupuesto municipal.  

Sra. Ximena Aguilera: La de Salud se analizó ayer en la reunión de comisión, todo lo del presupuesto, 

se entregó la información y el detalle de cada uno de los ítems, así que ya estaría lista con la 

exposición al Concejo. 

Sr. Leonardo Torres: Voy a coordinar con Don Benjamín Maureira,  que día podría hacer la reunión de 

comisión de Educación, creo también que el Depto. del Cementerio deberíamos dejarlo unido con lo 

que es el presupuesto municipal.  

Sr. Felipe Rebolledo: La otra alternativa en la tabla de la sesión ordinaria próxima dejar un punto para 

agregar el análisis del Depto. Cementerio. 

Sr. Claudio Rabanal: Quiero, ya que estamos en esto,  es lamentablemente que el Padem no ha sido 

entregado, como todos los años en la fecha correspondiente, es clave tenerlo, porque el Padem 

también lleva el presupuesto de Educación, y se aprueba primero que el presupuesto municipal, por 

ende, tenemos que trabajarlo y coincidir antes de aprobar el presupuesto municipal. Me sumo a 

hacer reuniones extraordinarias, hay mucho que ver tiene que coincidir con lo que se conversó en la 

reunión de comisión de Salud, con lo que ellos están solicitando, y que quede reflejado también en el 

municipal. 

Srta. Priscila Escobar: Comentar que como señala Don Claudio, mientras se conecta Don Benjamín 

Maureira,  les anticipo que el Padem sí fue entregado en tiempo y forma, desconozco cuál es la razón 

por la que no fue entregado a Uds., les anticipo de todas maneras que tanto el presupuesto que está 

incorporado en el Padem 2022, es idéntico al presupuesto al que acaban de recibir en las carpetas del 

día de hoy. 

Sr. Secretario Municipal: Acotar algo sobre la entrega del Padem, lo que dice la Srta. Priscilia Escobar, 

Jefe de Finanzas de Educación, sí fue entregado a  la secretaria municipal,  la semana pasada, pero no 

estaba revisado por el Alcalde, por lo tanto, el Alcalde le tiene que dar el visto bueno y luego 

entregarlo. 
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Sr. Felipe Rebolledo: Sí, pero hay tiempos legales que se tiene que cumplir, y en eso se debe ser más 

autoexigente.  

Sr. Felipe Rebolledo: Para la próxima reunión ordinaria establecemos la fecha para realizar la reunión 

Extraordinaria para el análisis exhaustivo del presupuesto municipal 

 

 

4.- Aprobación de Modificación Presupuestaria Depto. de Educación M$ 10.157.- 

 

Sr. Felipe Rebolledo, somete a votación, Modificación Presupuestaria Depto. de Educación M$ 

10.157.- 

 

Sr. Daniel Navidad      : Aprueba 

Sra. Ximena Aguilera  :Aprueba 

Sr. Sandro Cartes        : Sin Señal 

Sr. Claudio Rabanal    :Aprueba 

Sr. Leonardo Torres    :Aprueba 

Sr. Felipe Rebolledo   : Aprueba 

Acuerdo N°40: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, Modificación 

Presupuestaria Depto. de Educación por  M$ 10.157.- 

5.- Aprobación de donación de 64 neumáticos dados de baja, a Fundación Crecer con Equidad.  

Se une a la Sesión el Sr. Alcalde Don Nicolás Torres Ovalle y toma la presidencia del Concejo. 

Sr. Secretario Municipal, procede a leer carta de la Fundación Crecer con Equidad dirigida al Sr. 

Alcalde, donde de solicita donación de neumáticos para ejecutar proyecto denominado “Huertos y 

Jardines Sanadores” dirigida a Adultos Mayores. 

Sr. Felipe Rebolledo: Alcalde en la tabla dice Hogar de Ancianos San José. 

Sr. Alcalde: Tengo entendido que la Fundación Crecer con Equidad, trabaja en un proyecto del 

Gobierno Regional FNDR Social, bajo otros fondos concursables en distintas iniciativas, para 

trabajarlos en ambos establecimientos, tanto en el hogar San José como el hogar Eleam Ebenezer, 

por lo que tengo entendido la utilidad de estos neumáticos no solamente será para uno, sino no para 

ambos hogares de adultos mayores, en virtud de las actividades y las iniciativas que ellos están 

desarrollando en ambos hogares.     

Sr. Felipe Rebolledo: El Secretario Municipal, nos leyó recién una nota donde se debería haberse leído 

en el punto correspondiente, que es correspondencia. 
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Sra. Ximena Aguilera: A mí me parece que, si viene en la tabla dice hogar de Ancianos San José, a mí 

me queda bastante claro lo que indico Don Alejandro,  de que es para la fundación que va a trabajar 

en ambos hogares, por mi parte no tengo ningún problema que esta donación sea para la Fundación 

si va a llegar a un espectro mayor de beneficiarios, que son ambos hogares, independiente que uno 

tenga la personalidad jurídica y el otro no, ambos son hogares que están dentro de nuestra comuna y 

si están al alero de la fundación, bienvenida sea esa colaboración, y sí hay un pequeño error, pero eso 

no afecta en nada la utilidad que le vamos a dar a estos neumáticos. 

Sr. Alcalde somete a votación, donación de 64 neumáticos a la Fundación Crecer con Equidad para 

ejecutar proyecto denominado “Huerto y Jardines Sanadores” en el Hogar de Ancianos Eleam 

Ebenezer y en el Hogar de Ancianos San José.  

Sr. Felipe Rebolledo   : Aprueba 

Sr. Daniel Navidad      : Aprueba 

Sra. Ximena Aguilera  :Aprueba 

Sr. Sandro Cartes        : Aprueba 

Sr. Claudio Rabanal    :Aprueba 

Sr. Leonardo Torres    :Aprueba 

Sr. Alcalde                    : Aprueba 

 

Acuerdo N°41: Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, donación de 64 neumáticos 

dados de baja, a Fundación Crecer con Equidad, para ejecutar proyecto denominado “Huerto y 

Jardines Sanadores” en el Hogar de Ancianos Eleam Ebenezer y en el Hogar de Ancianos San José.  

 6.- Cuenta del Presidente.  

1.- Primero, entregarle a cada uno de Uds., eL Padem 2022, el cual es preliminar, tenemos algunas 

observaciones que me gustaría que también poder conversarlas con la comisión, de modo tal, de 

forma ir aunando criterios y por supuesto llegando a un consenso para aprobarlo los próximos meses. 

2.- Voy a dejar con Uds. a Don Jaime Lobos (Secplan) para que nos comente de un proyecto que lo 

hemos llevado a Santiago varias veces, esperemos que nos vaya bien, es de un Fondo Concursable del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se llama “Pequeñas Localidades” que haciende a un monto 

de más de 2.000 millones de pesos, para poder desarrollar iniciativas que vengan a fortalecer la 

participación social como también la recuperación de espacios, y la infraestructura acá en nuestra 

comuna. 

Sr. Jaime Lobos comenta que el proyecto para “Pequeñas Localidades” este proyecto tiene que ver 

directamente con la identidad, el turismo y el comercio y tiene una durabilidad de 4 años. 
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Como introducción señala que este programa va a contribuir mediante la ejecución e implementación 

de un Plan de Desarrollo de la Localidad, a mejorar la calidad de vida de los habitantes y potenciar el 

desarrollo de localidades que presentan déficit urbano y habitacional. 

Se espera que el Programa sea una respuesta a la necesidad de planificación, inversión en 

infraestructura urbana/rural, habitacional y de participación ciudadana de los habitantes de 

pequeñas localidades, con el fin de que dispongan de estándares de oferta pública sectorial 

(infraestructura urbana y soluciones habitacionales) similar a la de ciudades de más de 20.000 

habitantes. 

Se procede a realizar  la  presentación del proyecto. 

 

Sr. Alcalde: Bueno como  lo comentaba anteriormente y para que los colegas también lo sepan, es 

que una de las prioridades nuestras,  es obviamente el tema del turismo y el patrimonio, como Ud. 

dice estamos a portas de conseguir un usufructo con Ferrocarriles, y este proyecto lo hemos ido a 

socializar a Santiago con el Ministerio, con los encargados del programa, es una inversión importante 

que viene a cubrir varias necesidades y varias iniciativas, que muchos de los que estamos aquí 

teniamos como sueño, así que queremos que nos vaya bien, que recuperemos esos espacios, como 

son la Estación, la línea férrea, nuestro puente, mirador y mercadito, arreglando y hermoseando 

nuestro monumento nacional. 

Comentar también que estas iniciativas son financiadas con este programa, no son iniciativas que 

nosotros vamos a postular no, si a nosotros nos va bien en este programa de “Pequeñas Localidades” 

del Minvu, vamos a tener todo lo que estamos mostrando.        

Sr. Jaime Lobos: Este programa lo vamos a presentar en este mes de octubre, este programa no 

solicita grandes aportes, pero sí que el concejo tenga conocimiento en la etapa que se está 

trabajando, que se está postulando y que nosotros vamos a tener que aportar nosotros mismos, el 

trabajo a través de presupuesto municipal, por ejemplo mecánica de suelo, prospección, etc.,  eso 

sería como aporte, pero eso ya están en el mismo presupuesto, contar con topógrafo también, y 

dentro del equipo de Secplan la mayoría tiene ese estudio, por lo tanto, seriamos aportes propios, 

pero el programa necesita que el Concejo este en conocimiento e informado de esto.  

Sr. Alcalde: Estamos súper contentos con el trabajo realizado por Ud., y por su equipo, en 3 meses 

son más de 15 iniciativas postuladas a los distintos fondos concursables que existen para 

infraestructura FRIL, FNDR, Circular 33, SUBDERE y ahora estamos trabajando el Fondo Nacional de 

Seguridad Publica y en Pequeñas Localidades. Es un trabajo récord, que cuando hay voluntad, 

eficiencia y proactividad se puede lograr, esperemos que tengamos mucha suerte, mucho éxito en 

estas iniciativas, ya nos han aprobado varios en estos 3 meses y esperemos que en los próximos 

meses también den luz incluido este que es maravilloso. 

Sra. Ximena Aguilera: Felicitar al Alcalde, a Don Jaime el trabajo de planificación que se está haciendo 

y a todo el equipo que está detrás, es una idea que muchos tenemos en mente y que hemos soñado 
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quienes vivimos en esta comuna, y hemos visto como muchas tradiciones se han dejado de lado en  

algunas áreas que antiguamente se han utilizado y ya no, y si las podemos rescatar mucho mejor, 

esperemos que esto llegue a buen puerto y que prontamente podamos ver aprobado el proyecto y 

comenzando las obras para que nuestra comuna tenga ese adelanto y lugares tan bonitos para 

visitar.      

Sr. Daniel Navidad: Tremenda iniciativa Alcalde, Don Jaime y el equipo que está detrás, es algo que 

todos añoramos como habitantes de esta comuna, ver nuestra comuna con esos espacios tan 

hermosos, creo que ese es el fruto del esfuerzo de Ud. de su equipo que siempre ha querido lo mejor 

para nuestra comuna, y que mejor que verlo reflejado en este tremendo proyecto, así que con mucha 

fe que va a resultar para volver a reencontrarnos con nuestro antiguo Ránquil-Ñipas, así que muchas 

felicidades a Ud. y a todo el equipo y a nuestro Alcalde.  

Sr. Felipe Rebolledo: Bueno esperamos que esta iniciativa llegue a una buena aprobación, es ideal 

que así sea, y obviamente que a uno le alegra mucho, porque se va viendo como de apoco ha ido 

logrando aquellas cosas que soñamos en algunos años atrás, esto del bulevar que muchas veces se ha 

conversado, que contribuyan en algo ya concreto y definitivo seria espectacular, confiemos que nos 

va a ir bien y que vamos a poner las mejores vibras para que este proyecto pueda ser financiado, y 

ojala podamos ver en pocos años más este proyecto ya ejecutado, felicitaciones Jaime y a todo el 

equipo municipal que está trabajando en esto.      

Sr. Claudio Rabanal: Sumarme a las felicitaciones, creo que aquí lo único que se mira y lo que se 

quiere es que la comuna y nuestra gente siga avanzando y sigamos surgiendo todos, así que me voy a 

sumar con mucha confianza de que esto llegue, se cumpla y se concrete que es lo que todos 

queremos, y seguir trabajando, muy buenas las iniciativas, si bien son varias y que vienen de hace 

muchos años incluso se habló en su momento de un mini terminal y otras, así que es bueno que a la 

larga coincidamos en las cosas que se quieren, felicitarlo Don Jaime y a Ud. Sr Alcalde por las 

iniciativas y las propuestas. 

Sr. Sandro Cartes: Felicitar al equipo de Secplan, a Don Jaime Lobos por el gran trabajo que está 

realizando, se nota el empeño, el esfuerzo que se ha hecho para que estos proyectos se puedan 

materializar y tenerlos en carpeta para poder aprobarlos más adelante y que sea un éxito todo esto, 

es muy satisfactorio para nosotros como autoridades y también para la gente, porque son sueños de 

mucho tiempo de varios sectores y de la comuna en general. Así que felicitar y abogar para que todo 

esto que este planificado sea un sueño realizado para toda la comuna de Ránquil. 

Sr. Leonardo Torres: Creo que este proyecto abarca el pensamiento de muchas personas, y aquí 

como que todo se junta en este proyecto, esto está abarcando gran parte de lo que le hace falta a 

nuestro pueblo a Ñipas, una pincelada de hermosamiento tanto en la entrada, y sobre todo el rio 

aprovechar parte de rio que años atrás se hablaba de una costanera etc. cosas que quedaron solo en 

palabras, ojala esto de los frutos que tiene  que dar y pronto tengamos buenas respuestas a este 
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proyecto, así que felicitar al equipo Secplan que está trabajando en este proyecto y desearles toda la 

suerte del mundo por el bienestar de todos los Ránquilinos y Ñipenses.  

3.- Informarles que de acuerdo a las solicitudes de algunas JJVV se continúa con el plan de caminos, la 

semana pasada se mejoraron varios accesos con vialidad y maquinaria municipal, esta semana 

también continua, más información relacionada y de las solicitudes las pueden revisar obviamente 

con el encargado de mejoras de caminos que es Don Pablo Soto.  

7.- Puntos Varios e Incidentes.  

 

Sr. Felipe Rebolledo:  

1.- He tenido algunas quejas, con respecto a unas Carreras a la Chilena que se iban a realizar y no 

fueron autorizadas, no entienden que como es posible que se esté jugando futbol y otras actividades 

y a ellos no se les dé la oportunidad. Sería bueno dejar claro cuáles son los motivos, y de alguna 

forma socializar ante los vecinos cuales son las restricciones para el desarrollo de determinados 

eventos.   

 

Sr. Alcalde: Yo se lo comente a la presidenta, que sabemos que la Carreras a la Chilena congregan 

mucha gente, mucho más que el futbol, hemos tenido 3 amistosos en Nueva Aldea, El Centro y en 

Manzanal, sin reunir más allá de 150 personas, sabemos que en las carreras son más de 200 o 300 

personas que llegan, es un evento súper masivo, que no es lo mismo que un partido de futbol, 

porque estamos hablando de extensión más grande, gente de otras comunas que viene acá, y hoy 

nuestra tarea primero es cuidarnos y cuidar a la población, que pasa si se produce un brote del virus, 

a los primeros que van a culpar va a ser a nosotros que dimos las autorizaciones. En comunas 

cercanas ya se están viendo algunos casos después de la semana del 18.  Yo le dije a la presidenta 

“esperemos un poco las autorizaciones ya van a salir”, pero primero cuidemos a nuestra población. 

2.- Lo otro es la existencia de un acumulador de basura bajo la torre de agua del sector El Centro, que 

es muy pequeño, por lo tanto, se llena muy rápido y empiezan a caer los desechos.   

Sr. Alcalde: Voy a ir a mirarlo junto con Don Gonzalo Urra, vamos a comprar contenedores con unos 

recursos que van llegar a través del Gobierno Regional de un financiamiento que esperemos nos vaya 

bien, donde pretendemos cubrir algunos sectores que no van a ser cubiertos ahora con el FNDR de 

subvenciones en la que postularon varias JJVV. 

3.- Lo otro, lo que me mencionaba Don Miguel Pérez Urrea, que se habría tapado una alcantarilla que 

está cerca de un restorán en Batuco, sería bueno la posibilidad de hacer algo, porque según él se le 

estaría acumulando el agua mal oliente a través de esta situación. Verificar bien esa situación para 

ver si se le puede dar solución a este problema.      

    

Sr. Daniel Navidad: 
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1.- Ver la posibilidad de realizar una vez por semana, una búsqueda activa de casos de Covid, ojalá 

hacerlo en las diferentes localidades de nuestra comuna, por el alza de casos que hay a nivel país, y 

para tratar de evitar algún contagio realizando con anterioridad estos famosos BAC. 

Sr. Alcalde: Ud. nos podría ayudar desde la Gobernación y nosotros lo vamos a solicitar acá en el 

Depto. de Salud. 

2.- El tema de los estacionamientos en la calle principal, se estacionan muchos vehículos por los dos 

lados, y puede ocasionar algún accidente, además andan muchos niños y pasan por delante de los 

vehículos. 

Sr. Alcalde: Eso lo tiene ya claro el Director, esta última semana ha estado de forma alternada con 

nosotros debido a la salud de su padre, incluyendo la calle Balbino Parada,  que ha comentado Don 

Claudio y otros, por lo tanto, son temas que están en carpetas, créame que a mí me importa mucho 

darle solución a ello.  

3.- Ver el tema de las líneas de demarcación desde Batuco a Nueva Aldea. 

Sr. Alcalde: Creo que hace unos días llego un correo de la Global donde incluye el demarcado, creo 

que se informó a cada uno de los Concejales cual va a ser el trabajo de mantención, desde la ruta 

principio Coelemu- San Ignacio de Palomares- Puente Amarillo está el remarcado, reparación de 

algunos baches, el roce y otros. 

Sra. Ximena Aguilera: 

1.- Retomando el tema de contenedores de basura, quería ver la posibilidad de que el municipio 

podría disponer de contenedores para poder hacer reciclaje, la semana pasada tuvimos la exposición 

de Eco Centro, pero no conversamos el tema de que se pueda tener contenedores en sitios 

estratégicos por ejemplo: Ñipas, la nueva Villa Rio Itata, en el Estadio y otros, en lugares donde 

podamos tener la segregación y luego estos materiales puedan ser reciclados. 

Sr. Alcalde: Sí, con el Director de Dideco estamos viendo eso, y creo que la próxima semana tenemos 

reunión con la fundación que tiene estas campanas grandes, espero que nos puedan asegurar estas 

campanas más que esos sacos, que no son para nada estéticos. En el caso del plástico es donde 

nosotros tenemos que conversar con la recicladora para ver de qué modo podemos apoyarnos en la 

recolección del reciclaje del plástico. Este es un tema que nos importa mucho, y que lo podamos 

hacer todos en equipo. 

2.- Otro punto, es en las condiciones que se encuentra ahora la escuela del Centro, Ud. estuvo en la 

actividad ayer y se pudo percatar en las condiciones que esta la casa que era habitada por una de las 

manipuladoras y que hoy en día ya no está ahí, también la oficina de la Directora y una de las salas 

donde está almacenado el mobiliario, yo soy apoderada de esa escuela, fui la semana pasada, y creo 

que estamos teniendo un riesgo tremendo con nuestros niños, jugando al lado de una casa que está 
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completamente ladeada, y que en cualquier momento puede ocurrir un accidente, además esta 

escuela no cuenta con estacionamiento, no tiene un ingreso propio para vehículos, porque solamente 

está el portón y se hace el ingreso por la cancha del club deportivo, y también hay árboles ahí que 

tienen muchos años y están huecos, entonces creo que tenemos varios focos de peligros para 

nuestros niños. Entonces solicito si pueden revisar quienes Ud., estime conveniente, que puedan 

asistir al establecimiento, puedan hacer la evaluación junto con el Depto. de Educación y ver que se 

puede hacer en este establecimiento. Si bien es un establecimiento que tiene una matrícula de 22 

niños y dentro de los establecimientos rurales es una de las mayores matriculas que tenemos, así que 

le pido su apoyo en eso. 

Sr. Alcalde: Sí, estuvimos allí con el equipo de emergencia, evaluaron ya los árboles y los van a 

acortar, y así como nos hemos hecho cargo en 3 meses de problemas que vienen arrastrando hace 

mucho tiempo, esa casa hace más de 5 o 10 años quizás que la he visto así, la sala también hace 

mucho tiempo, el estacionamiento es de conocimiento público que no existe, nosotros le vamos a 

buscar una solución, ya lo conversamos con la directora, de hecho el Secplan tiene la misión de 

postular este año la conservación de la multicancha para poder mejorarla, porque está en pésimas 

condiciones, la cancha tampoco tenía aros, ni tablero para jugar y le llevamos,  y esperemos que más 

temprano que tarde poder ir mejorando las condiciones en que se encuentra ese establecimiento.            

3.- Lo otro, una solicitud que me llego de vecinos de San Ignacio de Palomares, que a través de la Red 

de Prevención Comunitaria que tiene la localidad, ellos están evaluando la posibilidad de establecer 

un puente para unir San Ignacio con la Villa Rossler, para que esto pueda llevarse a cabo ellos 

necesitan del municipio y de la empresa privada, a través de este comité ellos pueden hacer 

gestiones, pero también necesitan el compromiso de Ud., para poder apoyar, entonces me gustaría 

que las personas que corresponden se pudieran reunir con el comité y la JJVV, para que este puente 

que ha sido deseado por muchos años, y es algo que se necesita especialmente para las emergencias.  

Sr. Alcalde: Este es un tema que recuerdo lo vimos cuando estaba en la gobernación, claro es 

municipal por ser un camino vecinal, se puede quizás llegar a un buen puerto con la empresa privada, 

porque también es una obra no menor, porque hay que hacer un puente que como municipio hoy 

con recursos municipales estamos imposibilitados de hacerlo, así que hay que salir a buscar ayuda, 

presto a cualquier reunión en donde podamos llegar a un acuerdo con la empresa, con la comunidad 

y con la Red, nosotros siempre dispuesto a colaborar.       

Sr. Sandro Cartes:  

1.- Relacionado con también con la Villa Rossler de San Ignacio Palomares, pero es con respecto al 

tema de Salud, por el tema de las fosas, visite la Villa y hay fosas que se están saliendo el rebalse 

hacia la calle de atrás que va hacia el rio, están reventadas no sé qué podemos hacer al respecto. 

 

2.- También el San Ignacio Palomares, allegado a la Villa Rossler está el estero y existe la 

problemática, hay vecinos que han limpiado el frente del colegio que no está rozado, sería bueno ver 
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la posibilidad de hacerlo, porque dentro de la parte donde hay aromo, también  hay basura, y si se 

pudiera ver cómo gestionar el hacer una canalización del estero, no sé si conversarlo con la Dirección 

de Obras Hidráulicas para poder limpiarlo, sé que en otras comunas lo están haciendo limpiando ríos 

y esteros. 

3.- Lo otro es lo que me había solicitado de intervenir en el tema del roce en el camino N-127, que es 

San José – San Juan, de la ruta de los arboles, hable con Don Jaime Bugmman y me dice que no hay 

ningún problema en que los corten por el lado de él, por el otro lado no he tenido la posibilidad de 

conversar con los dueños, pero uno de las partes que están más botados son los de Don Jaime 

Bugmman.  

 Sr. Alcalde: Perfecto se lo vamos a comunicar al equipo de emergencia para que lo calendarice.   

 

Sr. Claudio Rabanal: 

 

Quiero partir dando mis más sinceras condolencias a la familia de Don Danilo Espinosa, por la triste 

perdida de su padre.   

 

1.- Voy a generalizar el tema de la demarcación; el letrero, se colocó un letrero pero no especifica a 

qué lado estacionar, y seguimos con el camión recolector de basura que sigue teniendo problemas 

con el ingreso en esa calle, no son muchas las casas que hay ahí, ver si hay alguna posibilidad que 

alguien de la municipalidad converse con los vecinos para llegar a un consenso, porque me encontré 

con que el camión de la basura tuvo nuevamente problemas habiendo puesto la municipalidad un 

letrero que dice “no estacionar” 

Comentar que se me entrego el informe de las horas extras de los funcionarios, también traía el tema 

del Padem, pero ya se nos respondió el porqué.  

 

3.-Voy a necesitar un informe por una desvinculación del Depto. de Educación de Don Jorge 

Mariangel.   

Sr. Alcalde: No es una desvinculación Don Claudio, son programas y en eso no podemos hacer nada. 

Sr. Claudio Rabanal: Yo estoy solicitando la información Sr. Presidente, me preocupa por el hecho 

presupuestario, de que pueda a ver alguna demanda que conlleve a gastos del Depto.   

Sr. Alcalde: Para que sepa y la gente también lo sepa, aquí no existe una desvinculación, acá existe un 

contrato de plazo fijo que decía hasta el 30 de septiembre, que venía de la administración anterior yo 

no puedo hacer mucho, venció el 30 y no se renovó. 

3.- Sr. Claudio Rabanal: Con respecto al Padem me encontré con una sorpresa, lo que está solicitando 

Educación me parece extraordinario, en reunión vamos a barajar si va hacer algo real al término de 
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este año, fue importante también y para que la comunidad lo sepa, consulta ¿las reuniones de 

comisión no van trasmitidas, cierto?   

Sra. Ximena Aguilera: No, no se van transmitir.  

Sr. Claudio Rabanal: Fue bastante interesantes surgieron varias ideas, se trabajó el presupuesto de 

Salud, también dentro de esto se barajó la idea por situaciones que han ido pasando dentro del 

Cesfam, por la seguridad y la tranquilidad de los usuarios nació la idea y se comprometieron hablarlo 

con Ud., pero yo lo voy a hacer público, porque me parece bastante buena la idea, que es vía gestión 

suya, ver la posibilidad de ver esto con Arauco, que es una empresa grande, que trabaja con una 

empresa de guardias de Seguridad, quizás buscar por ese lado una posibilidad de que nos cooperen 

con guardias permanentes, dentro del área de Salud, para la tranquilidad y el funcionamiento del 

Cesfam. La directora lo acogió en la reunión que tuvimos, pero creo que es netamente gestión y yo 

creo que por esa vía por los convenios que tiene con nosotros se les puede pedir que nos coopere 

con guardias.   

Sr. Leonardo Torres: 

1.- Relacionado con tránsito, el colega Claudio ya lleva varias semanas pidiendo un Ceda el Paso en la 

calle John Kennedy con Pedro Aguerres Cerda, eso ya ni siquiera amerita un Ceda el Paso, ahí lo que 

se necesita es un disco Pare ,tal cual como el que está al otro lado de la calle mirando hacia San 

Miguel, porque han sido demasiado los pequeños incidente que han sucedido ahí y al final vamos a 

transformarlo en un accidente de mayor envergadura, han pasado varias semanas y no hemos 

podido solucionar ese problema. Y por otro parte pedido por los vecinos colocar un No estacionar por 

la calle que va a San Miguel a orillas de la ferretería, muchos vehículos estacionados 

permanentemente, lo cual no dejan que haya circulación de los vehículos, más encima tenemos ahí 

un signo Pare que con los vehículos que hay ni siquiera se aprecia.   

2.- También tiene que ver con la no renovación del contrato del funcionario Jorge Mariangel, 

funcionario de la comuna, su padre ligado toda la vida al municipio y al depto. de Educación, lo cual 

con sacrificio educaron a su hijo, se le dio la oportunidad de trabajar en educación y ahora se vence 

su contrato y no se le renueva, motivo no sé cuál será por el cual no se le renueva, porque el es un 

funcionario que no involucra recursos municipales, ni recursos del Daem porque él es pagado a través 

de un programa, entonces no podríamos justificarlo como por reducción de costos o algo así, a porte 

de eso ha sido un funcionario muy destacado, hacia muy buena dupla con la Sra. María León, en el 

cual trabajaba en el programa PIE de muy buena manera, fueron participe de varios proyectos dentro 

de la comuna que han ido en beneficio de la educación de nuestra comuna, y no renovarle el 

contrato no me parece prudente, porque es una persona que se necesita, es un buen profesional, 

aparte de eso hay una profesional del mismo programa que ella renuncia a 14hrs. entonces quedan 

14 horas vacantes, a parte tenemos dos funcionarios del programa que están con licencia, entonces 

¿Quién se va hacer cargo de las intervenciones? es un tema que hay que analizar, hemos dicho que 

vamos a priorizar los profesionales de nuestra comuna.  
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Sr. Alcalde: Con todas las características que Ud. me dice y créame que comparto muchas, y yo 

lamento que desde el principio no se le haya hecho el contrato como corresponde, y no ha mitad a 

año, nosotros estamos en este momento ahorrando derechamente, independiente que sea de un 

programa o sean recursos municipales. Yo feliz que todos los profesionales se destaquen por 

conseguir recursos externos, que saquen proyectos etc. ¿qué hago yo? los reconozco, le establezco 

un contrato para que no se vea envuelto en este tipo de situaciones de renovación o no renovación, 

o de desvinculación como se habló desde un minuto, entonces yo creo que como administración no 

podemos hacernos cargo de errores al momento de definir contratos que si bien es cierto son un 

aporte, lo dejan solo hasta septiembre, hoy nosotros tenemos otra visión y a quienes tengamos que 

renovarles contrato lo vamos a hacer, pero acá y lo dije en concejos anteriores que nosotros 

estábamos en pos de la austeridad y de la economía.   

Sr. Leonardo Torres: Este no es un tema de tener algo personal con Ud., al contrario, tengo que 

reconocerle todo lo bien que ha trabajado durante estos 3 meses, de la forma que Ud. 

dinámicamente a llevado este municipio, como se han visto mejoras y logros hay que felicitarlo, pero 

aquí creo que hay algo que lamentablemente le voy a decir, no lo felicito por esto ,porque existía la 

posibilidad de que esta persona podría continuar.  

Me gustaría que me hicieran llegar un informe con el desempeño de este funcionario. 

3.-Pedí un informe sobre un incidente que hubo en el colegio en donde actuó un asistente de la 

Educación con un alumno, y un asistente de la Educación con otro asistente de Educación, se me 

entrego el informe solamente lo que había pasado con el alumno, y el asistente, pero no el del 

asistente de la Educación con uno de sus pares, ahí hubo un altercado en forma verbal y uno de los 

asistentes se sintió muy desamparado, porque fue muy poco lo que lo tomaron en cuenta versus a la 

persona que lo agredió verbalmente. Entonces me gustaría saber si ese tema lo trataron, se trató o 

no dentro del Depto.  

Sr. Alcalde: Sí, hay una investigación que esta en curso, tengo entendido que se le hizo llegar el 

informe, pero no estaba completo.  

 

Sr. Leonardo Torres: Sí, me llego el otro informe, pero las dos veces solo se ha referido al alumno, no 

al otro asistente.    

4.- El concejo anterior mencione esto y aun no se ha solucionado, en el sector de Lomas Coloradas en 

el pasaje La Virgen al fondo llega el ultimo poste que tiene la luminaria lleva mucho tiempo apagado, 

ese foco es el que le da la iluminación a la proyección de ese pasaje y alumbra las casitas que hay ahí.   

Sr. Alcalde: Don Gonzalo Urra está escuchando, le solicito vea el último foco en Sector de Lomas 

Coloradas y se coordine con la presidenta. 

Sra. Ximena, comentar que nosotros ayer tuvimos reunión de comisión de Salud, donde participaron 

todos los Concejales, quería comentar a grandes rasgos para que las personas que están escuchando 
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también es bueno que sepan que nosotros también tenemos reuniones a parte del Concejo, y 

aprovechar de pedirles si es posible se transmitas estas reuniones a través de las redes sociales de la 

Municipalidad para que se pueda llegar a toda la comunidad. 

-La Comisión de Salud que yo presido en septiembre acordó que nos reuniremos los primeros lunes 

de cada mes, en este mes de octubre revisamos los presupuestos del año 2022 a grandes rasgos la 

información. 

-Informar también a la comunidad que actualmente hay un médico que está dando atención en las 

postas, lunes y viernes en la posta de San Ignacio, martes y jueves en Nueva Aldea y los miércoles en 

Rahuil, para que las personas que son de estos sectores puedan solicitar sus horas medicas en las 

postas de su sector.  

-Se reviso también el área de vacunación que está actualmente en la Casa de la Cultura, en donde se 

solicito a los directores que puedan evaluar el tema de la seguridad de los funcionarios que están acá, 

y también que puedan evaluar una rotación en el equipo debido al desgaste físico y psicológico de 

estas personas, que ya llevan bastante tiempo cumpliendo estas funciones. 

-También se nos aclaró de que los protocolos Covid van cambiando constantemente, todas las 

semanas normalmente hay cambios, y esta información les llega los días domingos, por lo que 

pedimos que también se nos envié vía correo electrónico a los Concejales los cambios en los 

protocolos Covid para que nosotros también hacerlos llegar a la comunidad. 

-Se informo que se están haciendo vacunaciones en los sectores, los mismos Concejales estamos 

coordinando con algunas JJVV, otras están haciéndolo a través del Concejo de Desarrollo 

directamente con las Directoras para que se haga vacunación en los sectores, y se les va a ir 

informando a cada JJVV el día y la hora en que se realizara.   

-El día miércoles 13 de octubre realizaremos una visita al Cesfam donde las directoras nos van a 

presentar a todo el cuerpo de Concejales cuales son las condiciones en que están trabajando, las 

planificaciones que han hecho para poder optimizar recursos, y los últimos cambios que se han hecho 

en estos últimos 3 meses de su gestión Sr. Alcalde. 

 

- La próxima reunión de comisión de Salud es el 8 de noviembre a las 14hrs. 

 

                 

 

Alcalde, cierra la sesión a las 15: 54hrs. 

 

                                                                                                                     José Alejandro Valenzuela Bastías 
                                                                                                                   Secretario Municipal 

 

 
 



 
15 

 

 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-10-14T15:33:25-0300
	Jose Alejandro Valenzuela Bastias




