
SESION EXTRAORDINARIA Nº21 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

En Ránquil, a 24 de mayo del 2022, y siendo las 10:00horas se da inicio a la Sesión Extraordinaria 

Nº21, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil. 

Preside la sesión Don Nicolás Torres Ovalle Alcalde de la comuna de Ránquil y Presidente del Concejo. 

Asisten en los siguientes Concejales: 

 

Sr. Felipe Rebolledo Saez. 

Sr. Daniel Navidad Lagos. 

Sra. Ximena Aguilera Puga.  

Sr. Sandro Cartes Fuentes.  

Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 

Sr. Leonardo Torres Palma. 

 

Secretario Municipal: Sr. José Alejandro Valenzuela Bastías 

Director de Control: Sr. Agustín Muñoz Oviedo.  

Director de Finanzas Municipal: Sr. Elson Inostroza.  

 

Tema a Tratar: 

-Análisis Presupuesto Municipal: 

Don Elson Inostroza: Un gusto poder compartir el trabajo que se hace a través de administración y 

Finanzas, para que Uds. vayan viendo el comportamiento que lleva el presupuesto municipal, incluye 

por supuesto a los servicios traspasados que presupuestaria y contablemente llega a la municipalidad 

y desde aquí se consolida la información para ser envido a las distintas instituciones y dentro de eso a 

la Contraloría General de la Republica. 

El Director de Finanzas Municipal procede a hacer presentación en pantalla, sobre la parte financiera 

que mantiene la municipalidad. 

Sr. Claudio Rabanal: Comentar mientras empieza la presentación, están reparando las veredas frente 

a la Villa y Pueblo Viejo, eliminaron y van a colocar soleras y no veo que estén dejando ningún espacio 

donde se pretende dejar un paradero.  

Sr. Alcalde: El ito de Serviu viene esta semana para ver ese tema. 



Sr. Danilo Espinoza: En realidad el proyecto lo gestiono directamente Secplan, de hecho, yo he hecho 

hincapié respecto al proyecto, por ejemplo, la modificación del paradero solamente se corre hacia atrás 

un par de metros para dar lugar a la vereda.    

Sr. Claudio Rabanal: Me preocupa, porque anteriormente siempre hubo reclamos de donde quedo ese 

paradero porque la gente cruza en toda la curva y es peligroso, entonces me llama la atención que 

vayan a dejar el paradero ahí donde lo están poniendo donde va a quedar con los mismos riesgos. 

Sr. Alcalde: El proyecto lo enviaron así, entonces nosotros hemos estado haciendo hincapié en eso y 

en otras cosas más que fuimos viendo y que hay que corregir, por eso viene el Hito de Serviu y vamos 

a ver el paradero y otros temas como caídas de agua etc. 

Sres. Concejales me avisa el Director de Finanzas que tenemos un problema con el sistema contable, 

por tanto, no podemos acceder a la plataforma donde están los presupuestos y las cuentas, vamos a 

tener que suspender la sesión del día de hoy.  

Sr. Claudio Rabanal: Sería bueno que prepare la información, porque lo que a mí me interesa saber y 

viendo todos los gastos que tenemos más ahora se suma la demanda, me preocupa el presupuesto 

considerando también las subvenciones y lo que está comprometido con Salud.     

Sr. Alcalde: Vamos a consensuar y coordinar por el canal oficial la nueva fecha. 

 

 

Alcalde cierra la sesión a las 10:19hrs.  

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                            José Alejandro Valenzuela Bastías 

                                                                                                                          Secretario Municipal  
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