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SESION EXTRAORDINARIA Nº34 

CONCEJO MUNICIPAL DE RANQUIL 

En Ránquil, a 15 de noviembre del 2022, y siendo las 10:04horas se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria Nº34, 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 Sáez. 

Sr. Daniel Navidad Lagos. 

Sra. Ximena Aguilera Puga.  

Sr. Sandro Cartes Fuentes.  

Sr. Claudio Rabanal Muñoz. 

Sr. Leonardo Torres Palma. 
 
 
Tema a tratar:  
 

1.- Análisis Metas por Departamento año 2023 

 

2.- Análisis Presupuesto Municipal año 2023 

Sr. Alcalde: Bueno, primero comentarles una noticia, que para que tengan en conocimiento, está ya se 

subieron las licitaciones del matapolvo para el camino, vecinales y callejones y también está arriba la 

licitación de matapolvo para la administración directa de vialidad, que incluye a casi todos nuestros 

caminos enrolados, puede haber si junto la información, ahora pagársela en la tarde, y además la 

licitación de 2.500 metros cúbicos de polvo roca para aplicar en Uvas Blancas, el Centro y alto Centro, 

así que una tremenda noticia y también se subió la licitación de la pavimentación de Puente Negro hasta 

Ñipas y de Alto Huape hasta Vegas de Concha.  

Ya, partimos con meta mientras se conecta el resto. 

 

1.- Análisis Metas por Departamento año 2023 

 

Sr.  Agustín Muñoz: Hola buen día a todos nos nuestro colega Francisco preparar una presentación en 

conjunto con el comité de meta y mi persona. y vamos a hacer un contexto, esta Macarena también, 

hicimos una recopilación de lo que dice la ley en nuestro reglamento que está desde el 2014. Para hacer 

el contexto de que el programa de mejoramiento de gestión o metas está desde el 2002 y el 2014 y 

gracias a gestión, luchas y protestas de los funcionarios se lograron mejores de acuerdos, que es lo que 

se va a presentar a continuación y se cambiaron los porcentajes, hasta el hasta el 2013 el porcentaje de 

metas para los funcionarios municipales a un 10%, gracias a estas gestiones que mencionamos logramos 

ir avanzando y e igualando al sector público en el contexto de las metas,  llegando a un 30,6% el año 

2016 que es lo que se va a presentar a continuación, dijo con ustedes a Macarena para que haga la 

presentación y vamos a ir imponiendo entre ambos y cualquier duda ahí nos preguntan. 
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Sr. Agustín Muñoz: Sí un poco lo que contextualizamos y lo que nos dijo nuestra presidenta que, las 

metas a partir del año 2002 era un 10% y a partir del 2016 cambiaron los porcentajes y llegamos hasta 

un 30,6%, que tiene que ver con un 7,6% por meta institucional, un 8% por meta por departamento y un 

15% o como base para todo evento en el fondo, ahí también se establece que si la meta es cumplía sobre 

un 75% o hasta el 89% se paga la mitad ya sea institucional o colectiva, entonces pagamos un 3,8% y 

colectiva pagamos hasta un 4%, si la meta es cumplida sobre el 90% se paga el 100% de la meta. Y 

también para contextualizarse paga en base a cuatro asignaciones que nosotros tenemos que es lo que 

dice ahí el sueldo base, asignación municipal asignación de la 18.717 y la asignación de la 19 521 

sumamos estas cuatro asignaciones por funcionario Y a eso le calculamos el 30,6% eso es lo que se paga 

cada bueno cuatro veces en el año en los meses de mayo, Julio, octubre y diciembre. 

Como para finalizar el proceso en el mes de marzo del año siguiente yo presento el informe al Concejo 

y el Concejo lo prueba hasta el 31 de marzo del año siguiente lo realizado el año anterior, las metas se 

ejecutan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, en el mes de enero y febrero se reúnen los 

verificadores del año anterior y yo presento las metas y los verificadores al Concejo en el mes de marzo 

para la aprobación y posterior pago en el mes de mayo, Julio, octubre y diciembre. Eso era para 

contextualizar lo que es el proceso, tenemos las metas por departamentos, igual queríamos 

contextualizar si es que ya las habían leído, nosotros la semana pasada analizamos las metas 

institucionales, y entiendo que se analizó el departamento de Obras, el resto de los departamentos no 

alcanzó a ser analizado la semana anterior, la idea es analizar todos los departamentos, están los 

directores conectados y en la eventualidad que hay alguna duda observación presentársela al comité, y 

este a la vez solicitarla a los directores para sus posibles cambios o modificaciones. 

Sra. Makarena García: Ya quisimos hacer esta presentación también, porque como en la sesión anterior 

estuvimos leyendo las metas es mejor y como Uds. ustedes ya no tienen en su poder desde octubre, 

pero tener las metas aquí en la pantalla para no ir leyendo quizás todo y en el fondo ir analizando más 

que leer. Vamos a pasar con la meta institucional pero esta ya lo vimos en la sesión anterior, no sé si 

alguno de ustedes quiere hacer alguna observación extra ¿vamos por orden para que cada uno de su 

opinión. 

Sr. Leonardo Torres: Yo creo que es mejor así, la de Obras se vio y seguir con las que nos quedan.  

Sra. Makarena García: Entonces vimos la institucional y vimos la de Obras, con respecto a la de Obras, el 

director de Obras don Danilo Espinosa se acercó a mí la semana, y me entregó las nuevas metas del 

departamento, incluyó la meta que ustedes sugirieron que fue que fue realizar un catastro de las 

construcciones que estaban sin pagos, así es que esa quedó como meta número uno la meta de la 

plantación de los árboles, que fue un poco cuestionada también se dejó, pero bajo la cantidad de árboles 

y se mantuvo la reparación de las cubiertas de los techos peatonales, así que ahora Obras Va a quedar 

con tres metas para el año 2023, con las ponderaciones de 50 30 y 20, pero aquí como está la 

presentación qué tienen ustedes en su poder, esa nueva meta se va a entregar junto con las metas que 

puedan ser observadas y con el informe final,  se lo vamos a hacer llegar durante la próxima semana. 

Pasaríamos entonces a la meta de Alcaldía y Secretaría Municipal el Sr. Secretario municipal la 

presentará, pueden hacer sus comentario o dudas que tengan. 

Sr. Leonardo Torres: Bueno, estas dos metas yo encuentro que está muy bien enfocada en lo que es 

mejorar la gestión municipal, a mi juicio yo habría colocado la segunda meta en lugar de la primera, 

porque esta meta tiene una tremenda importancia, yo creo que se va a requerir más ñeque para sacar 

esta meta, el hecho de implementar lo que es el cero papel, yo creo que me hubiese gustado que esa 

meta hubiese llevado al 80% y la otra que también es muy importante, porque lo que es la participación 

ciudadana muchas veces se hace participar a la ciudadanía, pero cuando hay que tomar decisiones 
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muchas veces esa opinión es valedera, pero no en un 100%, muchas veces se toma la opinión de ellos, 

pero al momento de que se trate de votar algo no es tan valedera.  

Sr. Secretario Municipal: Entiendo perfectamente, y sí es posible que cambiemos no hay ningún 

problema en cambiar, que la de 80% sea la de 0 papel y lo que es gestión de participación ciudadana un 

20%. 

Sr. Claudio Rabanal: Don Alejandro, me llama la atención solamente, porque usted en una reunión 

anteriormente dijo que el tema del No papel parece que venía estipulado por ley, me asaltó la duda y 

ahora lo vemos reflejado en las metas, han pasado situaciones en que hay cosas que van a estipuladas 

en la ley y que han pasado como meta, me llama eso la atención nada más que eso y yo creo que igual 

el porcentaje del 80% por el No papel yo creo que no, a lo mejor adjuntar una meta más no sería mal en 

este minuto, no podría decir cuál pero yo creo que en ese sentido estoy apuntando mi opinión, no sé si 

me entendió don Alejandro. 

Sr. Secretario Municipal: Sí lo entendí perfectamente, pero resulta que la ley 0 papel todavía no ha salido, 

va a salir desde el año 2027 en adelante, entonces por eso nosotros nos queremos adelantar ya, a los 

procedimientos de instaurar los procesos de cero papeles adelantarnos a los hechos, porque todavía no 

es ley. Bueno después cuando aparezca la ley del 2027 todo va a ser digital. 

Sra. Ximena Aguilera: Comparto lo que decían Claudio con respecto a la cantidad de metas, no soy 

partidaria de que una meta se lleve un 80% en ninguna de los departamentos, acá estamos considerando 

Alcaldía, Secretaría Municipales y Oficina de Partes, creo que deberían haber al menos tres metas, con 

respecto a lo mismo que estamos conversando el cero papel, de que podamos actualizar más nuestros 

procesos, creo que quizás sería una muy buena meta el digitalizar documentación de las mismas 

instituciones, porque así vamos facilitando los procesos que nuestra gente necesita, usted ahí pueden 

ver más en la oficina de Partes aquí pueden asociarlo, quizás no se documentación de instituciones, 

cartas que lleguen, no sé pero que sea mucho más fácil y cuando alguien vaya a buscar algún documento 

no tengamos que estar buscando en las carpetas y que pueden estar almacenadas de muchos años, sino 

que nos metamos al computador y esa documentación. 

Sr. Secretario Municipal: Sra. Ximena eso lo estamos haciendo, ya desde el año pasado se digitaliza todo 

lo que entra en la oficina partes. 

Sra. Ximena Aguilera: Sí, pero yo me refiero al anterior no lo que está entrando ahora, si no que, a la 

documentación que tenemos almacenada anteriormente. 

Sr. Secretario Municipal:  Mire con respecto a ese tema y que también lo estuvimos conversando, pero 

ahí necesitamos ayuda externa, o sea, ahí necesitamos también más tecnología, porque ahí 

necesitaríamos las personas exclusivamente que se metan a los archivos, desarmen los archivos y 

empiecen a escanear hoja por hoja, para poder votar esos archivos, entonces ahí necesitamos, o  

pensábamos nosotros que podían ser un alumnos en práctica,  para eso habría que comprar también 

unos buenos escáner, pero es ahí va también en el sentido de recursos, porque a lo mejor a los alumnos 

en práctica también va a ser una pega difícil, en el sentido que hay que meterse a las bodegas desarmar 

los paquetes de archivos que hay, a lo mejor habría que pagarles, no sé. 

Sra. Ximena Aguilera: Sí, sí yo sé que algo difícil, pero a lo mejor colocándose metas, a lo mejor viendo 

un año, luego otro año creo que es difícil pero no imposible. 
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Sr. Secretario Municipal: Lo hemos pensado y la hemos conversado también esa esa idea, pero lo que 

queremos hacer desde ahora y creo que finanzas también viene presentando una idea similar, es que 

de ahora se empecé a digitalizar todo y no sigamos acumulando archivos en papel. 

Sra. Makarena García: Entonces como observaciones y tomando en cuenta la propuesta que hace la Sra. 

Ximena si bien es cierto, nos va a ayudar a tener a lo mejor estos archivos más a mano, pero nos falta 

personal y la tecnología de la que habla Don Alejandro, yo creo que a lo mejor quizás para el próximo 

año lo podríamos hacer, lo que daría solo como observación cambiar el porcentaje de la de las metas y 

que la segunda meta quedara con el 80 y la primera con el 20. 

Sr.  Jaime Lobos: Con respecto a nuestra meta son dos metas una de 80% y un 20%, donde hay un 80% 
para un taller de trabajo con 20 familias o su representante de los distintos sectores de la comuna, que 
posean un sistema individual de agua potable rural financiado por el gobierno, y que ya se encuentren 
ya ejecutados. 

 

La otra meta es la identificación de cinco espacios públicos de la comuna, donde sea viable la elaboración 

de un proyecto, eso va a valer un 20%. El objetivo es mejorar y dar vida a los espacios que se encuentren 

físicamente deteriorados descuidados y en abandono carecen de iluminación y visibilidad adecuada que 

se han convertido en centros de delitos, consumo de alcohol, drogas, riñas y acopio de basuras los que afectan 

a la percepción del desorden e inseguridad, el grupo objetivo la comuna de Ránquil. 

Sr. Leonardo Torres: Había analizado estas dos metas de Secplan concuerdo mucho con lo que dijo la 

señora Jimena anteriormente, estas dos metas las encuentro demasiado livianas se podría agregar otra, 

por ejemplo, el tema de las APR se supone que cuando esta familia se ganan estos proyectos siempre 

hay una reunión en donde se les indica el uso de estos pozos el tratamiento de agua, lo que usted 

estarían haciendo es como reafirmar eso. Si bien es importante porque a veces en las reuniones cuando 

asisten todos hay muchos que no logran captar bien el objetivo de lo que se está planteando, pero 

encuentro demasiado el porcentaje que se llevaría esta meta. 

La segunda meta la identificación de estos espacios públicos, a estas alturas yo creo que casi todos 

tenemos más o menos identificados los lugares con mayores problemas, sabemos que la Plaza Parque 

de nuestro pueblo es un foco donde se juntan a fumar drogas a tomar, sabemos casi bien todos los 

puntos en donde se crean micro basurales, entonces no son metas muy poderosas, entonces me gustaría 

que trataran de agregar una meta un poco más ambiciosa y que realmente vaya enfocada a lo que es, el 

mejorar la gestión municipal.  

Sr.  Jaime Lobos; Bueno con respecto a la primera meta, partimos haciendo ya algunas, que son de este 

año y de verdad que nos ha ido bastante bien, porque resulta de que los proyectos, si bien es cierto en 

la especificación técnica indica una parte, pero es técnico lo que aparece no es algo didáctico que se 

puede trabajar en familia, sino que es lo que entrega la constructora y al final se le entrega a ellos un 

número de teléfono para por cualquier problema, pero resulta de que en primeras soluciones como por 

ejemplo Carrizales hay cinco familias que ya nos han llamado, del Quilo también nos han llamado que es 

un proyecto antiguo y que tenemos que hacerle esa visita con la empresa para el manejo del filtro, el 

lavado del filtro, el cloro o indicarle tan simple de que dónde se puede comprar cloro y cuánto es la 

cantidad de cloro, yo creo que hay una gestión bastante buena que tenemos que hacer y tenemos que 

seguir haciendo con la familia, porque las soluciones particulares no se van a terminar este año  ni el 

próximo año. Considerando también Concejal que igual hay arto trabajo en el departamento de Secplan, 

llevamos las licitaciones de infraestructura, tenemos el presupuesto municipal, tenemos la Cuenta 

Pública, también en el punto 2 de las metas en este momento claro, existen algunos puntos que nosotros 

sabemos, pero hay que trabajarlos, hay que hacerlo. 
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Sr. Leonardo Torres: Sí, lo entiendo Don Jaime, pero me hubiese gustado por ejemplo ver si se puede 

agregar otra meta, yo sé que sí el depto. de Secplan es un depto. donde tienen bastante responsabilidad, 

bastante trabajo bueno sin desmerecer a todos los departamentos, bueno ver la posibilidad a lo mejor 

de poder agregar otra meta. 

Sr. Jaime Lobos: Concejal le parece si aumentamos unas familias más en el primer taller del 80%. 

Sr. Leonardo Torres: Podría ser también, aumentar unas pocas familias más, porque como bien lo decía 

usted Don Jaime este no es un tema que se va a acabar mañana, ni pasado, o sea, en las partes Rurales 

la mejor opción que tenemos en este momento son las soluciones de agua individuales, porque muchas 

veces no nos los da para una APR en ciertos sectores. 

Sr. Claudio Rabanal: Me voy a quedar también con lo que dice Leo, yo adjuntaría también un poco el 

hecho de volver el tema de la capacitación a los dirigentes para ser postulaciones a proyectos, con eso 

ustedes también alivianarían un poco la carga. Ahí habría una opción para incluir una meta más que es 

capacitar, hay nuevos dirigentes que no saben postular proyectos y que van a estar siempre ligados a su 

departamento, en ese aspecto a lo mejor se podría buscar un poco más de liviandad, las capacitaciones 

que usted dice, a lo mejor en las bases de las licitaciones o en las especificaciones técnicas se podría 

incluir el hecho de que la empresa que licite vaya con este tipo de capacitaciones para los usuarios de 

los APR. 

Sr. Jaime Lobos: Sí se podría hacer, pero cuando uno llega a la familia es distinto una empresa que un 

funcionario municipal, en mi caso la información se la entrega con afecto o sea que a ellos le llegue y 

puedan entender. 

Sr. Claudio Rabanal: Sí personalizada, se entienden también el sobrecargo que ustedes tienen en esa 

parte, entonces a la vez el hecho de incluir esto ya por lo menos iría aliviando también un poco lo que 

es su departamento, pero ¿cómo evitamos el sobrecargo? capacitando a lo mejor a más dirigente para 

que ellos vayan postulando por si solo sus proyectos, obviamente con la asesoría ustedes, pero no 

ustedes estén postulándole los proyectos.  

Sr.  Jaime Lobos: Con lo que decía al concejal Don Leo, por ejemplo; en la primera aumentar las cinco 

familias más que dejarlo en 25 y fuera del tema de capacitación, no sé si pudieron revisar el presupuesto 

municipal en lo que es Secplan, vienen proyectos de presupuesto participativo que también podríamos 

incluir la capacitación a todos los dirigentes, pero eso está fuera de las metas. 

Sr.  Claudio Rabanal: Es cómo aumentar una meta, todas maneras lo que estoy diciendo archivo, o sea, 

dentro de las bases de estas licitaciones incluir cierto esta capacitación a nuestros usuarios. Yo creo 

que sería lo ideal, nosotros después tendríamos solamente que fiscalizar que esto se cumpla, y que se 

haga de la mejor forma. Un detalle que estoy diciendo para que se considera futuro cuando se hagan 

estas bases de licitación sea incluía esto. 

Sr Sandro Cartes: Mire dos metas realmente importantísimas, el tema del agua vemos siempre en 

terreno y creo que como hacía el colega ahí, incluían a lo mejor la una de las metas para la capacitación 

de las familias o los dirigentes. Tengo entendido que las empresas hacen una pequeña. charla para el 

funcionamiento de los de los Pozos individuales, pero sí, hemos tenido varios problemas ya, el caso en 

carrizales que ese proyecto está por finalizar. 

Sr. Jaime Lobos: La recepción definitiva, y ya está solucionado. 

 

Sr Sandro Cartes: Entonces así sucesivamente y después cuando ya no haya garantía de los pozos 

profundos van a generarse bastantes problemas, entonces ahí la gente va a ocurrir a nosotros al 
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municipio para que se le dé la solución, entonces creo que es una gran meta la que están proponiendo, 

pero no menos cavar también la segunda que es un problema que usted dice de identificar 5 espacios 

públicos en la comuna, creo que hay más de 5 espacios públicos la comuna que están con problemas 

gravísimos por tema de inseguridad. 

Sr. Jaime Lobos: Sí, lo que pasa es que nosotros lo que tenemos en la actividad a realizar es un proyecto 

tipo, obviamente que hay que adecuarlo a los espacios que hay, no todos los espacios son iguales, pero 

las intervenciones son muy parecidas en lo que hay que hacer, así que el proyecto es tipo, así que si 

existen más espacios públicos se puede ir trabajando, no habría ningún problema. 

Sra. Makarena García: Bueno de acuerdo a las observaciones que hicieron los Concejales, yo pude tomar 

nota, en la meta 1 sería aumentar de 20 familias a 25, eso quedaría como estipulado.  En la meta 2, si 

bien no se van a aumentar los espacios públicos a intervenir, quizás ponerlo como observación en el 

proyecto, en la elaboración del proyecto en esta observación, porque de acuerdo a la meta dice 

identificar 5 espacios públicos, y en las actividades a realizar esta elaboración de un proyecto tipo a 

implementar y por lo que pude escuchar y la intervención que hizo Don Sandro no quedó estipulado de 

que se van a aumentar, no sé, puede ser de 5 a 10 espacios públicos, pero sí va a quedar en el proyecto 

en caso de que sí  parece uno más hacerlo, pero no dejarlo estipulado en números. 

Si no hay consultas pasamos al próximo departamento que es Dideco. 
 

Sr. Fahd Hidd: En rigor, para el próximo año 2023 proyectamos dos metas desde nuestra dirección, la 1° 

con un 80% que habla sobre la realización de Dideco en terreno con las funciones propias de nuestra 

dirección esto en sectores apartados, pero haciéndolo durante los fines de semana o días festivos no 

después de la hora. La 2° meta con un 20% se refiere a un poco a la continuidad de una meta que estamos 

ejecutando este año que tiene que ver con un levantamiento, recordemos bien de esta meta que el año pasado 

se nos aprobó, de los Adultos Mayores dentro del 40% del registro social de hogares, que no tengan vivienda y 

que pueden acceder a su postulación, logramos hacer este levantamiento que es confidencial naturalmente 

cruzando el registro social de hogares, el rucan y nos arrojan muy buenas cifra que es una cifra baja que nos dice 

que Adultos Mayores hoy día pueden contar con una vivienda en la comuna se ha hecho y nos quedan alrededor 

de 17 de ellos que no lo han requerido o tiene problemas con documentación posesión efectiva etc. Por tanto, la 

meta que nosotros proyectamos para este año respecto a lo mismo y hacer instancias de educación cívica en cinco 

juntas de vecinos, organizaciones funcionales, algún comité de adelanto etc. y hablemos entonces de posiciones 

efectiva y además de pensión alimenticia etc. 

 

Sr. Leonardo Torres: Analizando las dos metas, están muy bien enfocadas sobre todo lo que es el tema 

de educación cívica a la comunidad, son metas que realmente van a ayudar al municipio a lograr avance 

y a lo mejor a que no tengamos un acumulamiento de personas en la municipalidad, llegando estos 

municipios en terrenos, pero me hubiese gustado ver en las meta de Dideco hay un tema que poco lo 

hemos tocado  acá en la comuna, siempre hablamos del alcoholismo, la drogadicción, los robos, la 

delincuencia y yo creo que ahí nos falta trabajar en lo que es infancia y niñez, porque es como la base 

para para ir evitando este tipo de cosas, sabemos que hay niños y familias que son vulneradas, hay 

familias que está metida en el alcohol, hay niños, hay familias donde hay problemas de drogadicción 

dentro de ella, ver la forma de implementado algo que pudiéramos trabajar con al menos con un par de 

familias, que en donde nosotros sepamos que hay esos problemas dentro del hogar. 

Sr. Fahd Hidd: Y ese enfoque Don Leo usted ¿cómo lo quisiera dar, desde el punto de vista formativo? 

Sr. Leonardo Torres: Exactamente 
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Sr. Fahd Hidd: Pero focalizándose esta familia en este caso, por ejemplo, en los niños y adolescentes 
que están dentro el registro del programa 24 horas. 

Sr. Leonardo Torres: Podría ser eso 

Sr. Fahd Hidd: Bueno, ahí hay que hacer un poco cuidadoso, porque es información confidencial, son 
menores de edad primero que todo, porque de lo contrario don Leo la forma de abarcar aquello sería 
en entorno de Educación comunitaria, hablando del proceso de denuncias, por ejemplo, cuáles son las 
redes que se activan por ese lado ¿cree usted? 

Sr. Leonardo Torres: Claro, porque, por ejemplo ¿nosotros tenemos dentro del municipio algún 
principio algún programa que esté viendo estos temas? 

Sr. Fahd Hidd: La oficina de infancia es quien recoge toda denuncia que hace un menor de edad a 

Carabineros o fiscalía o PDI, porque efectuada la denuncia siendo menor de edad, nos llega el reporte 

en menos de 24 horas del programa 24 horas, y lo más importante quien activa o súper vigila la red si es 

derivado a los OPD o PRN o lo que sea, y desde arriba entonces se comienza a operar, ahora la pega 

misma la hacen los organismos del Sename, estos programas como el prm etc., la OPD es las más cercana 

a nosotros, porque está en el territorio, entonces lo hacemos desde arriba y en todo minuto, entonces 

nuestra pega es más bien informativa y de seguimiento, si buscamos una meta tendría que estar en ese 

tono yendo a JJVV  por ejemplo, sumándolos a los Gobiernos en Terrenos no sé, y hablar de estas 

materias, si usted lo quisieran. 

Sr. Leonardo Torres: Claro, podría ser agregar al Gobierno el Terreno y enfocar estos temas, yo creo que 

ahí estamos al debe nosotros con el tema de la infancia. 

 

Sr. Fahd Hidd: Perfecto, bueno en atención también se lo agradezco, porque la cifra ha sido bien sensible 

en el último tiempo, para nadie es misterio que han ocurrido episodio y eso también responde no 

solamente en Ñipas, sino que en todo el país. 

Sr. Sandro Cartes: Bueno, dos metas también una relacionada ahí con el tema de diligenciar y la otra de 

adulto mayor. Bueno, la primera es muy bueno potenciar las JJVV, porque estamos bastante decaídos 

con algunas JJVV ahí tenemos que hacer un trabajo, años atrás se hizo una capacitación para la Unión 

comunal de Juntas de Vecinos para todas las JJVV de la comuna, porque el sistema de las JJVV es 

generalizado, siempre nos encontramos con los mismos dirigentes, porque no hay personas vecinas que 

quieren asumir estos cargos de sus localidades y es un tema complicado y hay que hacer un gran trabajo, 

es un problema bien generalizado que no afecta solamente a 3 o 4 JJVV entonces hay que potenciando 

e ir preparando a líderes para que puedan asumir a futuro as dirigencias de sus sectores en las JJVV. 

La 2° meta relacionaba con los Adultos Mayores con un tema muy sensible, que lo hemos planteado y 

yo en forma personal lo he planteaba mucho, que estamos al debe con el tema de los Adultos Mayores, 

nuestra comuna tiene Unión comunal del Adulto Mayor, pero aparte de ellos hay muchas personas que 

no pertenecen a esta institución, que están solos y eso lo tenemos que ver por otro medio ver cómo 

formamos y  mi idea, es a lo mejor ser pionero en este tema y hacer una un grupo, un comité una 

sociedad de personas que nos unamos  y poder trabajar en el cuidado o en la vigilancia de los adultos 

mayores. Usted decía que la meta era que los Adultos Mayores puedan obtener su casa y todo ese tema, 

pero me gustaría que fuera también enfocado el tema en el cuidado y poder estar pendiente de lo que 

es el diario vivir de estas personas, que están muchos al amparo de nadie acá, así es que ahí yo soy bien 

crítico, se sabe que yo llego siempre a la oficina con temas de personas mayores que están en situaciones 

muy complejas. 
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Sr. Fahd Hidd: Lo primero es que respecto a las JJVV tiene mucha razón, porque aquí Don Alejandro 

conectado nos va a poder dar cuenta de que efectivamente tenemos en este minuto 3 o 2 JJVV sin 

vigencia, pero la otra que sí lo están, gracias al aplazamiento de la ley producto de la pandemia, pero 

terminado ese desplazamiento, muchas van a quedar en negro, porque van a estar efectivamente y 

usted lo hacía don Santos entonces, puede ser que este tema de información ciudadana, finalmente 

formación de líderes o  escuela de líderes como queramos llamar, la absorbamos a través de la oficina 

organizaciones comunitarias, porque era una petición que nos ha hecho el Alcalde, que podemos formar 

el líderes yendo a sectores no solamente en Ñipas, porque la primera meta que el gobierno en terreno 

o municipal terreno no sé si es de mucho la forma para esto. 

La segunda que tiene que ver con esta materia de Adulto Mayor, el tema de vivienda, personas con 

discapacidad, puede ser entonces un Sandro que a la pensión alimenticia y la posición efectiva le 

sumemos la responsabilidad con los Adultos Mayores, entendiendo que los primeros responsables de 

los Adultos Mayores son la familia directa, los hijos y los hermanos si no hubiera hijos, y la ley así lo 

refiere,  esa ausencia seriamos nosotros los organismos públicos, quienes activen alguna red, puede ser 

entonces también de concientización a la familia como los primeros responsables, porque usted tenía la 

experiencia de que se encuentra con Adultos Mayores, cuyo hijo hacen caso mismo muchas veces y no 

nos queda otra que recurrir a la justicia, así lo hemos hecho cierto ¿por qué lo digo? porque el visitar al 

Adulto Mayor, el tener una cuadradilla como le vamos a llamar de profesionales de resistencia, para 

quienes estén con baja movilidad o postrados, implica gasto que naturalmente como municipio pequeño 

no nos da el cuero para eso, así como tampoco va a poder con los niños condición de TEA, porque 

queremos abarcarlo y lo vamos a hacer a punta de voluntariado, con profesionales que en sus tiempos 

libres pudiesen otorgar disponibilidad, puede ser entonces que partamos desde esa arista que en esta 

distancia de Educación Cívica en las JJVV sumemos el tema de responsabilidad de los Adultos Mayores. 

Sra. Ximena Aguilera: Estoy de acuerdo con el colega Sandro, creo que nuestra comuna tiene una gran 

cantidad de Adultos Mayores y debemos trabajar en eso.  

Aprovecho de ser mi observación en la primera meta, estamos hablando de tres Dideco en terreno en 

días no hábiles, pero esa de acá nos significa que vamos a abarcar el 80% del trabajo de todo Dideco en 

tres días del año, y como nos decía Don Agustín hace un rato, tenemos que ver la cantidad de 

profesionales que tenemos en cada departamento y creo que en Dideco tenemos bastante funcionarios, 

y una meta que se lleve el 80% con 3 días sin quitar la importancia que esto tiene, pero creo que un 

porcentaje bastante alto, me gustaría poder ver acá, por ejemplo, Dideco en terreno también en días 

hábiles, en que a lo mejor también partir, no sé, con 3 Dideco en terreno en días hábiles, pero creo que 

no nos complica tanto, o sea, el otro día conversábamos que era muy complicado sacar a los funcionarios 

en los días que están trabajando, para que vayan a otros sectores porque queda desmedro en la 

municipalidad, pero ya hemos visto que para otras actividades en que se han realizado y cosas de los 

funcionarios no había problemas, no habían inconveniente, entonces creo que no debería haber 

inconveniente tampoco en que podamos sacar a nuestra gente, quizás no a todos, pero de acuerdo a lo 

que se encueste a los presidentes de las JJVV , ver cuáles son los programas que requieran y llevar a 

estos sectores también alejados a Dideco en terreno, en días hábiles y también me gustaría poder ver 

acá en este misma meta, uno donde dice población rural más distante de la cabecera municipal colocar 

cuáles son estas opciones de sectores más alejados, para que nos queda a nosotros también claros, 

cuáles son los lugares y después no hayan ambigüedades a la hora del cumplimiento de la meta, en 

donde digamos, sí, efectivamente este lejano o no es lejano, creo que es mucho mejor que quede 

estipulado como aparece en otras metas también, creo que la institucional en donde mencionaban 6 

localidades que son obviamente las más alejadas. 
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Sr. Fahd Hidd: El problema Concejal, ahora bueno si es justo referir que la meta bien lo dicta, somos 11 

los colegas de Dideco que tenemos que participar en las metas y el resto de los 30 colegas que 

pertenecen también, pero tienen otra contratación como honorarios vía municipal o convenio no se 

suman, porque no son beneficiados con estos montos trimestrales, en ese contexto de los 11 está los 

dos colegas conductores, las colegas cargadas de oficina, el director entonces en rigor somos 43 pero en 

la práctica somos 11 y de ahí naturalmente ustedes lo dice, la oficina más requería y eso sin duda van a 

ser de vivienda, que está encargado Abraham que es parte de las metas, Otali con pensiones registro 

social, Mariela con programas de convenio en fin, se cumple el objetivo de ir a  terreno, de satisfacer la 

demanda, porque los colegas que están encargados de esta materia son parte de la planta y contratos, 

así que no habría problemas. 

Sr. Claudio Rabanal: Solamente agregar, puse bastante atención del Dideco en terreno, yo creo que 

habría que definirlo apuntado a, definir qué específicamente buscamos con ese Dideco en terreno, la 

mayoría de las solicitudes llegan al municipio, se está trabajando y se están trabajando. Sería bueno, el 

Dideco en terreno hacer un catastro relacionado a, todas esas cosas para así llegar con mejor ayuda, 

porque se definiría la falencia de la o la necesidad de la comunidad sobre todo los sectores. El hecho del 

Dideco en terreno poder visualizar ellos mismos la falencia que tienen, todos sabemos que los que viven 

alejados normalmente dependen de soluciones individuales, difícilmente se le pueden sacar proyectos, 

donde no están juntos, donde hay una casa aquí y la otra está 500 metros. Entonces apuntado el Dideco 

a que, que vamos a ir a solucionar definirlo, porque, por ejemplo, para que ustedes tengan mejor 

estadística para poder trabajar en cualquier punto que ustedes vean, que necesitamos información en 

relación a, que vaya como objetivo el Dideco en terreno, porque la mayoría de los trámites de Dideco 

llegan personalmente prácticamente a la municipalidad o ya se están canalizando. Para mí siempre ir a 

terreno es en búsqueda de la información, para nosotros como municipio poderlos trabajar desde 

adentro, y saber cuáles son las familias que requieren aguda, pero llevar a todos los funcionarios donde 

la mayoría de los tramites, ya están siendo catastrados o ya están dentro del municipio o ya se están 

atendiendo, ¿vamos a ir a terreno a qué?   

Sr. Fahd Hidd: Eso tiene respuesta, este año estamos aplicando ya la encuesta municipal de diagnóstico, 

y nosotros como dice la meta, en actividades a realizar, va a estar en la encuesta a las JJVV para la 

elección de oficina de programas que requieran, así que eso pierda cuidado que va a tener un norte.  

Sr. Claudio Rabanal: Perfecto. 

Sra. Makarena García: Ahora nos correspondía las metas del Juzgado, pero el Juez hoy día no tiene la 
obligación de venir. Así que eso no sé si algún Concejal tenga alguna observación. 

Sr. Daniel Navidad: Por mi parte agradecer la presentación y también creo que es muy importante llevar 

todos los servicios a terreno, creo que no todas las personas tienen esa facultad de poder llegar directo 

al municipio, como para poder solucionar algún tipo de consulta o alguna información, creo que lo que 

se está llevando a cabo hoy es muy importante para nuestra comunidad, para que ellos se sientan 

también reforzados con los conocimientos de los profesionales en terreno. Además de eso agregar 

también en todos los otros puntos que se estuvieron tocando de poder llevar los servicios a terreno a 

los sectores más alejados de nuestra comuna. 

Sr. Sandro Cartes: Uno de los temas que principalmente se da en los sectores que ustedes nombran y en 

otros de la parte rural,  es el tema de la corrida de los cercos, yo creo que hace un tema que ha 

generalizado bastante problema, últimamente en San Ignacio hemos tenido algunos casos y es un tema 

que pasa en todos los sectores, las personas se van corriendo cada vez que hacen un cerco y no se corren 

para adentro, sino que se corre para afuera, hay partes que tenemos camino súper angosto por ese 

tema, así que es un tema muy bueno para verlo en la localidad, cuando vayan ustedes a terreno con el 
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departamento de, o sea, con el Juzgado de Policía Local para ver ese eso,  porque los vecinos algunos no 

entienden nada, pasa que ellos compran 3 hectáreas y ahora usted le va a medir el terreno y tienen 4. 

Así que un tema que lo tenemos que ver, es un tema bien complicado y que ha generado bastante 

conflicto en los sectores, ahora con el tema de la limpieza de los Esteros, igual ahí es un tema, están 

todos asustados los que tenían los cercos pegados, porque la máquina se lo van a echar todo abajo, pero 

el Estero no es de nadie, al Estéreo usted no le puede poner cerco, hay un parámetro de metros desde 

del Estero hacia el lado que queda que cumplir, así que yo creo que nos vamos a encontrar con hartas 

novedades con respecto a esta problemática. 

Sra. Makarena García: Sí, de hecho, desde que se creó el Juzgado, hemos tenido varios ingresos por estas 

causas, el problema de esta problemática que existen entre los mismos vecinos y que también hay 

vecinos que se han tomado metros hacia las calles, hacia los caminos como dice usted, nosotros como 

juzgado hemos acogido algunos casos. El juez nos ha atendido cosa que no pasa en  todos los juzgados, 

que el Juez se da el tiempo de atender a todas las personas que vienen a ser consultas, y si bien no es 

competencia de nosotros como juzgado de policía local, las veces que lo hemos acogido y como nosotros 

realizamos todas las citaciones a través de carabineros, porque no tenemos receptor, a veces la gente 

se asusta y sin tener que ir al juzgado de Coelemu que es donde corresponden estas materias, se ha 

llegado algún acuerdo y los mismos vecinos han vuelto a dejar los cercos corresponde. Como le digo, no 

es una materia que nosotros nos corresponda como juzgado policía local, si bien, nosotros llevamos más 

de 50 materias, esta materia en específico que es la corrida de cerco no es de nuestra competencia, pero 

al acoger estas problemáticas hemos tenido en algunas buenas acogidas, y en otras derechamente la 

gente no quiere y nos hemos tenido que declarar incompetentes y los tenemos que enviar a Coelemu. 

Sr.  Claudio Rabanal: Leonardo tocó un tema clave, si bien yo entiendo son tres funcionarios en su 

departamento, están bien las metas a mi criterio, pero yo hoy había pensado en su minuto cuando Leo 

planteo el tema de la drogadicción y todo, sabiendo que el Juzgado es una entidad independiente por 

decirlo así, haber visto la posibilidad de gestionar con Carabinero o la PDI, charlas educativas en los 

Colegios en relación a la droga y a delincuencia. Yo creo que por ese lado a lo mejor podría ser si logramos 

hacer los contactos, yo comprendo las metas están súper bien para la cantidad de funcionarios también 

que le corresponde también, pero son entidades que ustedes como Juzgado tienen más cercanía con 

carabineros y con las policías en realidad, y pudiéramos sacarle provecho a esa situación con el hecho 

de todo hemos visto el aumento que ha habido en la parte drogadicción, muchacho que en su minuto 

también estuvieron en sus metas que andan manejando con vehículos sin documentación, sin licencia 

de conducir, que si llegan a chocar no tienen como responder, sale siempre perjudicado al final al que lo 

chocan, cosas así,  yo me voy a quedar si está la posibilidad dentro de la voluntad también de ustedes, y 

de hecho, se podría gestionar de que las policías hicieran charlas educativas, en este caso apuntado en 

el Liceo más que ninguna otra parte, por el hecho de que ahí está la herencia, ahí está toda la juventud, 

tratar de evitar cierto que terminen todos metidos la droga de todo ese cuento y del hecho de que esté 

con el apoyo del Juzgado y de la policía yo creo que también le daría otro Plus. No sé, yo creo que le 

daría más más seriedad y por la cercanía que tiene su departamento con las policías. 

Ahora lo otro personalmente me gustaría saber o si me lo puede enviar, las 50 funciones del Juzgado, yo 

he estado en situaciones que terminan carabineros tomando procedimiento y los debían los desvían a 

todo a Coelemu. 

Sr. Leonardo Torres: comparto lo que dice Claudio están muy bien enfocadas las metas, también tenía 

otras ocurrencias de para aportarles o para haber dicho otras metas, pero como vemos que un 

departamento donde hay tres funcionarios y prácticamente lo que más están son 2, el Juez viene de vez 

en cuando, yo quería y que el otro día había puesto sobre la mesa, el tema de ver o volver a planificar el 
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tema de estacionamiento dentro de Ñipas. Pero como digo, ya con esas dos metas los veo bien, quizás 

si lo podían abordar no como metas este año obviamente, de en qué forma pueden trabajar con otros 

departamentos y tratar de ver un ordenamiento en eso. 

Lo otro el tema de la ley cholito, me parece demasiado importante ese tema que se haga saber, por 

ejemplo, nosotros vemos un vecino que constantemente le está dando perro comida a los perros en la 

calle y  todos decimos que bueno, el caballero está haciendo una buena labor, pero según la ley Cholito 

quien alimenta el perro es responsable de lo que ese perro haga, entonces también ver dentro de eso, 

porque por ejemplo, se han ido sumando hay gente que les da agüita, que les da comida, ahora se sumó 

una señora que también la veo alimentando a los perros en la calle, entonces como digo ahí hay una 

responsabilidad de quien los alimenta también,  incluir ese tipo de cosas lo que ya usted había expuesto. 

Sra. Makarena García: De hecho, en la meta 2 lo que dice ahí en la información de meta, dice: poniendo 

énfasis en la ley Cholito. 

Con respecto al ordenamiento de las calles, precisamente la nueva direccionalidad de las calles se hizo 

por el desorden que existía hace años atrás de los vehículos, en donde las calles de acá de Ñipas tenían 

sentido para todos lados, y este nuevo ordenamiento que se hizo fue hecho por el Departamento de 

Obras en conjunto con el Juzgado y Secplan ya se hizo ese estudio, lamentablemente ahora con este 

nuevo ordenamiento y la gran cantidad de aumento de vehículos que hay acá en la comuna tenemos 

otro problema. 

Sr. Leonardo Torres: Es más que nada el tema del estacionamiento, eso es lo que está como colapsando 

todo el tema, el ordenamiento de las calles encuentro que fue muy asertivo, se mejoró bastante lo que 

es tránsito de Ñipas con el cambio del sentido de las calles, pero bueno, dejarlo ahí, que en algún 

momento se puede volver a ver con profesionales el tema de los estacionamientos. 

Sra. Makarena García: Metas del Depto. de Control. 

Sr. Agustín Muñoz: Esta meta la ve la Sra. Susana como administración pues estamos haciéndola en 

Conjunto, somos cuatro colegas. 

Sra. Susana Navarrete: En este caso voy a exponer lo que hice relación con las metas de administración 

municipal y la dirección de Control, somos 5 funcionarios con distintas funciones. Nosotros nos 

planteamos para el año 2023 dos metas, la primera de ellas dice: promover la incorporación de recursos 

externos para la gestión de las organizaciones locales. 

Si bien es cierto, estamos hablando de un programa de gestión municipal, nosotros analizamos nuestras 

metas considerando que de una o de otra forma lo que se logra con la ejecución de ellas va a impactar 

directa o indirectamente la gestión municipal, en este caso de acuerdo a los objetivos que tenemos, el 

primero dice: fomentar la captura de recursos externos por parte organizaciones comunitarias, el 

segundo objetivo es apoyar a la rendición financiera de recursos externos por parte de las organizaciones 

locales. 

En el primer objetivo la idea es poder apoyar a nuestras organizaciones no a todas a las que deseen ser 

apoyadas, nosotros nos basamos en este sentido en definir además para el grupo objetivo una cantidad, 

porque este año tuve una experiencia preliminar en la cual empezamos trabajando con trece 

organizaciones, y de ella finalmente apoyamos a 8, es un trabajo bastante fuerte este ¿por qué? porque 

dependemos de recursos externos que indirectamente van a significar que las organizaciones no 

soliciten estos fondos al municipio, sino que los traigamos desde el fondo de financiamiento externo, y  

la verdad es que creemos que es un trabajo bastante denso en el sentido de trabajar con las 

organizaciones, ellos nos presentan sus necesidades sus ideas y nosotros como equipos técnicos los 

apoyamos de acuerdo a los formatos y a los requerimientos que piden los fondos de financiamiento.  
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Ahora como medios de verificación de lo realizado tenemos registros de mensajería, registros de 

atención, fotografías y comprobante de envíos de propuestas. Las actividades que nosotros realizamos 

considera en primer lugar sondear y definir las organizaciones que a las cuales vamos a apoyar, en este 

caso estamos pensando en la organizaciones de sectores rurales que sean distantes a la capital comunal, 

pensando en poder apoyarles en facilitarle los traslados hacia acá hasta el centro comunal, trabajar con 

ellos en terreno, también ellos vienen acá a la capital comunal a Ñipas, pero la idea es poder hacer el 

trabajo en la medida de lo posible considerando todo lo que es conexiones de internet y tecnología 

disponible en la localidades, poder hacer un trabajo en terreno y también acá en nuestro municipio, en 

este caso es un 80% asignado porcentaje a la meta N°1. 

La meta N°2 y aquí viendo también el contexto local y los énfasis que se han puesto en esta 

administración, que obviamente que vienen del Pladecos también, el hecho de poder potenciar nuestra 

comuna en el ámbito del enoturismo y la atracción de visitantes que creemos que, es una de las maneras 

de apalancar recursos externos también hacia nuestros emprendedores, y a quienes están desde ya 

dando los primeros pasos en atraer visitantes a sus espacios de producción, en específico me refiero a 

lo que son, por ejemplo los productores y las pequeñas viñas de acá de la comuna. 

Esta meta dice relación con implementar charla de difusión, de acciones para mejorar el entorno y la 

conservación de recursos naturales, yo creo que todos los que estamos acá conectados de una u otra 

forma hemos sido turistas en otros sectores, en otras partes del país y nos gusta ver un espacio 

armónico, hermoso, limpio, ordenado y a veces nos falta como eso a nivel local interno, entonces lo que 

queremos es aportar con el hermoseamiento del entorno de estos emprendimientos, de tal manera de 

que podamos ver cambios, hacerlo a través de charlas en relación a cómo hacer este mejoramiento del 

entorno y la importancia de conservar los recursos naturales, a que apuntamos nosotros, al tema por 

ejemplo: si tenemos la opción como propietario de un espacio, de poder forestar lo hagamos con 

aquellas especies que además de ser nativas, nos permiten conservar fuentes de agua, aportar con 

hermoseamiento local, y también ser de doble propósito, nosotros hemos visto antiguamente se 

entregaban árboles nativos por parte de la Conaf, Quillayes que tienen doble propósito para el tema 

productivo, también apícola y también visualmente son más atractivos que los pinos y los eucaliptos, lo 

digo de punto de vista personal. Esta ejecución de la meta está orientada productores de vinos de Cerro 

Verde, Batuco, La Capilla de Ránquil y espacios en los cuales pudiéramos nosotros aportar. 

Sr. Felipe Rebolledo: Sí, yo quería mencionar que creo que no hay nada, que tenga que ver más con el 

mejoramiento la gestión, que obviamente mejorar el ecosistema en donde el municipio tiene una 

administración directa, y en ese sentido yo estoy muy conforme con esas metas, sobre todo por lo 

ambiental, entendiendo que ustedes son un departamento a lo mejor un poquito más frío en cuanto a 

su concepción, porque tienen que ver con temas de orden más de la burocracia por así decirlo, pero creo 

que es interesante que se aborde esa línea, y quizás yo le agregaría no sé, dentro de la posibilidad de 

usted como están en el ámbito de los proyectos, está el hecho de que así como se hizo un despeje por 

parte de la dirección de hidráulica de todo lo que fue el Estero Pirihuin, porque no haber aprovechado 

esa misma instancia para ver reforestado una especie nativa a todo lo que es el Estero, para obviamente 

por un lado darle otro tipo de hábitat a futuro, y también preservar algo tan preciado como es el agua. 

Sr. Alcalde: Eso lo tenemos, el viernes el director de Conaf estuvo aquí, ya gestionamos unos arbolitos 

precisamente para poder complementarlo con el trabajo que está haciendo la DOH ahora en su segunda 

etapa. 

Sr. Felipe Rebolledo: Yo me acuerdo haber planteado este tema tiempo atrás, de haberlo trabajado 

incluso con los alumnos del Liceo, estaba el tema de gestión de Cuenca donde estaban trabajando varios 

dirigentes sociales de la comuna junto a la Conaf, Instituto Forestal entonces quizás no perder esa 
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integralidad en cuanto a lo que ya se viene haciendo de tiempo, y tratar de ir canalizando ya está 

iniciativas que de alguna forma se plantearon en hechos concretos como lo que ustedes están señalando 

hoy día, para mí súper, muy contento con la meta. 

 
Sra. Makarena García: Terminaríamos con Finanzas. 
 

Sr.  Elson Inostroza: En el caso de nuestras metas quisiera redondear un poco, les voy a contar de que la 

meta nuestra es capacitar al personal de planta y contrata sobre procedimientos administrativos, lo voy 

a complementar un poco, lo que pasa es lo siguiente: aquí hay muchos años que se ha contratado 

personal, sin tener ningún conocimiento de lo que significa trabajar en un servicio público, hay mucho 

personal que llega digamos a la municipalidad pensando que son contratos comunes y silvestres donde 

hay un empleador que es el Alcalde, que es honorario y no sabe más que eso y lo mandaron a hacer un 

trabajo determinado. Nosotros nos hemos encontrado hace mucho tiempo y en realidad se mantienen, 

se mantienen funcionarios que no saben que la municipalidad en el caso de los funcionarios municipales 

tanto de plantas o a Contrata, que ellos no tienen un contrato de trabajo, se les hace un decreto de 

nombramiento, ya no hay un contrato de trabajo. Entonces ya eso cambia inmediatamente la figura, 

donde de momento en que son nombrados en un cargo municipal, tienen funciones que son propias y 

también tienen derechos y tienen también responsabilidades, situación que de repente no queda muy 

claro, cuando ellos ya ingresan a la municipalidad, por ejemplo, hay situaciones bien puntuales que de 

repente desconocen que es una comisión de servicio, que es un viático, que los atrasos reiterados son 

causales de destitución etc. entonces hay varias situaciones que a nosotros nos interesa de que los 

funcionarios sobre todos los nuevos sepan, pero también hay uno antiguo que es conveniente de 

repente recordarlo y poder informarles de estas situaciones. Este tipo de capacitaciones directamente 

respecto de eso nosotros no hemos tenido hace muchos años, pero sí en el personal y lo mismo 

propiamente tal, siempre me estoy preocupado cierto de ir revisando tanto leyes como dictámenes de 

la contraloría con respecto a situaciones que se han producido. Entonces hay algunas cosas que es 

conveniente aclararle al personal municipal y eso queremos hacerlo en dos etapas 

Entonces esa meta sin prejuicio que no somos capacitadores en sí, pero sí los que llevamos mucho más 

tiempo trabajando sabemos que hay un montón de situaciones que ya nosotros la manejamos, 

 entonces por eso en realidad para nosotros es una meta, porque con eso nosotros mejoramos la 

gestión.    

 

La 2° meta, nosotros el año 2021 presentamos esta meta , quizás la recuerdan,  nosotros nos dimos 

cuenta pensando que en el tiempo esta ley que va a salir tal como lo dijo el Secretario municipal todavía 

no es ley, pero sí va hacia allá, nosotros realmente mejoramos mucho nuestra gestión al tener escaneado 

todos los movimientos que pasa por el Departamento de Finanzas, y es mucha información, son 

alrededor de 2.000 decretos de pago, que significa que detrás de ese decreto de pago que es un 

formulario, detrás de eso va todos los respaldos para poder proceder a un pago. Entonces pusimos esta 

meta pero que se mantenga en el tiempo, nosotros queremos mejorar esto y que esto sea una cosa que 

hagamos prácticamente todos los años de aquí en adelante, cosa de que ya cuando si saliera la ley el 

2027, nosotros toda esta información ya la tengamos escaneada y simplemente con pinchar una tecla 

tengamos la información 

 

Sr. Leonardo Torres: Me parecen estas 2 metas bien interesante, como usted lo decía en la primera 

meta, como que se veía un poquito engorroso, pero viendo el trasfondo sí mejoran bastante lo que es 

la gestión municipal y eso es la idea de ir destrabando cosas y que esto sea más expedito, me parecen 

bien, creo que este año se mejoró bastante con el tema de las metas, si bien habían unas un poquito 

livianitas, pero se logró acomodarlas o cambiar el puntaje, creo que todos los departamentos se han 
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preocupado un poco más de enfocar bien el mejoramiento de la gestión municipal, estas metas que 

usted propone y la otra que era el hecho de digitalizar y eliminar el papel, para mí la veo como una meta 

muy importante, si lo vemos por la parte ecológica vamos a evitar el papel,  yo tengo un alto de resma 

de toda la información que me ha llegado por todo estos años que he sido Concejal y cuando llegue el 

día de quemarla o no sé qué voy a hacer con ella, voy a provocar humo y después el humo va a la capa 

de ozono, entonces si lo empezaba a mirar son metas ambiciosas y buenas, así que contento con lo que 

han propuesto todos los departamentos. 

Sr. Claudio Rabanal: Don Elson solamente felicitarlos, y conscientemente estoy viendo que también es 

súper ambicioso en lo que ustedes están trabajando, sabiendo que su Depto. es súper débil en relación 

a funcionarios o me equivoco ¿cuánto complementan su departamento? 

Sr.  Elson Inostroza: Somos 10, lo que pasa que son unipersonales, por lo tanto, cada unidad tiene 

solamente 1 funcionario, entonces para poder trabajar este tipo de metas nos tenemos que unir todos, 

uno haciendo una cosa otro haciendo otra. 

Sr. Claudio Rabanal: Ya, pero yo por lo menos estoy súper conforme, sabiendo que los funcionarios van 

a informarse un poco más de situaciones o irregularidades que en este minuto han ido sucediendo por 

el desconocimiento, y eso yo creo que es clave y muchos de nosotros a lo mejor han visto cosas o 

situaciones que serían complicadas para los funcionarios, y que normalmente uno no lo hace. Así que 

me parece excelente para que sigamos avanzando y cumpliendo las funciones que nos competen, así 

que nada más que felicitar sus metas, muy acertadas. 

Sra.  Makarena García: Si no hay más observaciones, ya estaríamos listos. Gracias a cada uno de ustedes 

por el tiempo que dedicaron para leer las metas, yo creo que de aquí a 15 días les vamos a hacer llegar 

el informe definitivo con las observaciones que se hicieron en este análisis.  

 

 

2.- Análisis Presupuesto Municipal año 2023 

 
Sr. Claudio Rabanal: Señor presidente, en honor al tiempo si nos fijamos la hora nos quedaría media hora 

más y pedimos la extensión, yo creo que estamos a tiempo de trabajarlo el presupuesto en una u otra 

reunión extraordinaria o de comisión. 

Sr. Leonardo Torres: En una sesión completa. 

Sr. Claudio Rabanal: Sí porque hay que dedicarse al 100%. Si no nos va a pasar lo mismo que nos pasó el 

otro día con las metas, vamos a quedar ahí a la final tuvimos que revisarlas completas. 

Sr. Alcalde. Idealmente cada uno llegue con su minuta anotada para que podamos ir al grano, una vez 

que lo podamos discutir, lo coordinamos por el canal de WhatsApp fecha. 

Sr. Claudio Rabanal: Sr. presidente una reunión dedicada al 100% al presupuesto. tenemos hasta el 15 

de diciembre y podemos ocupar uno o dos semanas de diciembre igual, fijarla dentro del mes de 

noviembre la extraordinaria y nos quedan dos semanas más todavía, después en diciembre. 

 

Alcalde cierra la sesión a las 15:58hrs. 

 

                                                                                                                     José Alejandro Valenzuela Bastías. 

                                                                                                                            Secretario Municipal 
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