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SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIO Nº 198. 

 

 

Temas a Tratar: 

 

1. Acuerdo para aprobación Acta N° 197. 

2. Para conocimiento del Honorable Concejo Municipal, Informe de Adquisiciones, Contrataciones de 

Obras, Servicios y Personal, correspondiente al mes de marzo de 2021, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el Artículo 8° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

Expediente E11244/2021, de fecha 30 abril de 2021, referido a Pase Interno N°2609, de   fecha 30 

de abril de 2021, de la Dirección de Control. 

 

3. Acuerdo para aprobación de prórroga de Contrato Comodato celebrado con fecha 7 de octubre 

del año 2019, entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y la Junta de Vecinos Villa de Blanco, 

referido a inmueble de propiedad municipal, donde se emplaza Sede Comunitaria, ubicado en calle 

Emilio Cuadra N°329, Villa de Blanco, comuna de Rancagua, extendiéndolo en su vigencia hasta el 

día 31 de mayo del año 2026. 

Expediente E10094/2021, de fecha 16 de abril de 2021, referido a Pase Interno N° 2585, de fecha 

29 de abril de 2021, de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Expone: Señora Carolina Carmona Balbontin, Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

4.  Acuerdo para aprobación de Propuesta de Aplicación del artículo 1°, N° 1 y N°2, letras a) y b), 

respectivamente, del Decreto Supremo N° 611/2021, del Ministerio de Hacienda, que otorga 

facultades a las Municipalidades, en materias de Patentes Municipales. 

Expediente 11568/2021, de fecha 04 de mayo de 2021, referido a Oficio N° 1984, de fecha 04 de 

mayo de 2021, del Departamento de Rentas. 

Expone: Señor Juan Camilo Bustamante, Jefe del Departamento de Rentas 

5. Acuerdo para la celebración de contrato, entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y el oferente, 

"INGENIERÍA ELÉCTRICA EN POTENCIA SPA.", domiciliada en Calle Santa Irene N° 168, 

Comuna de San Francisco de Mostazal, referido a la adjudicación de la propuesta pública 
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denominada, "RECAMBIO, REPOSICIÓN DE LUMINARIA Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES 

PUNTOS DE LA COMUNA DE RANCAGUA", adjudicada en proceso licitatorio desarrollado en el 

Portal Mercado Público, con ID 2402-21-LR21, por los siguientes valores: 

Tramo 1: Reposición Luminarias Sector San Luis $ 69.536.083.-, IVA Incluido. 

Tramo 2: Reposición Luminarias Av. República de Chile $ 70.609.384.-, IVA Incluido. 

Tramo 3: Reposición Luminarias Villa Corazón y Mejoramiento Lumínico Parque de la Juventud               

$ 58.604.650.-, IVA Incluido. 

Se hace presente que esta licitación cuenta con financiamiento del Fondo Regional de Iniciativas 

Locales (FRIL), el cual se distribuye de la siguiente forma: 

Tramo 1: Reposición Luminarias Sector San Luis $ 96.294.000, aprobados mediante Resolución 

Exenta N° 93, del 12 de febrero de 2021. 

Tramo 2: Reposición Luminarias Av. República de Chile $ 96.651.000, aprobados mediante 

Resolución Exenta N° 9, del 12 de febrero de 2021. 

Tramo 3: Reposición Luminarias Villa Corazón y Mejoramiento Lumínico Parque de la Juventud               

$ 95.148.000, aprobados mediante Resolución Exenta N° 96, del 12 de febrero de 2021. 

Lo antes señalado, conforme lo indica el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 24 del 09 

de marzo de 2021.  

Expediente E6362/2021, de fecha 05 de marzo de 2021, referido a Pase Interno N°2698, de fecha 

05 de mayo de 2021, de la Dirección de Control. 

Expone: Señor Andrés Cáceres Alarcón, Director de la Dirección de SECPLAC (S). 

6. Acuerdo para la aprobación de “Bases de Concurso Público de Directores de los CESFAM N° 2, 

N° 4 y N° 6, de la División de Salud de la Corporación Municipal de Rancagua” 

Correo Electrónico de Señor Daniel Gaete Villagra, Administrador Municipal. 

Expone: Corporación Municipal, División de Salud. 
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7. Acuerdo para aprobación de listado de priorización de Proyectos, contenidos en el   Certificado de 

Priorización ARI 2022, (Anteproyecto Regional de Inversión), de Proyectos para ser presentados 

para Financiamiento FNDR. 

Expediente11619/2021, de fecha 05 de mayo de 2021, referido a Pase Interno N° 2706 de fecha 05 

de mayo de 2021, de la Dirección de SECPLAC. 

Expone: Señor Andrés Cáceres Alarcón, Director, de la Dirección de SECPLAC (S). 

8. Acuerdo para la celebración de contrato, entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y el oferente, 

"CONSTRUCTORA PALENQUE LTDA.", domiciliada en Calle 5 Oriente N° 43, Comuna de 

Machalí, referido a la adjudicación de la propuesta pública denominada, "MEJORAMIENTO 

MULTICANCHAS POBLACIÓN GRANJA Y POBLACIÓN 1 Y 2 DE OCTUBRE”, adjudicada en 

proceso licitatorio desarrollado en el Portal Mercado Público, con ID 2402-27-LP21, por la suma de $ 

93.392.965.-, IVA Incluido. 

Se hace presente que esta licitación cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de O'Higgins, 

quien aprobó recursos mediante Resolución Exenta N° 92, por la suma de $ 95.637.000, lo anterior 

conforme lo señala el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 34 del 17 de marzo de 

2021. 

Expediente 6972/2021, de fecha 11 de marzo de 2021, referido a Pase Interno N° 2733, de fecha 06 

de mayo de 2021, de la Dirección de Control. 

Expone: Señor Andrés Cáceres Alarcón, Director, de la Dirección de SECPLAC (S). 

9. Acuerdo para la aprobación Modificación Presupuestaria, solicitado por el Director (S) SECPLAC. 

 Expediente E11831/2021, de fecha 05 de mayo de 2021, referido a Oficio N° 2038, de fecha 06 de 

mayo de 2021, de la Dirección de SECPLAC. 

  Expone: Señor Pablo Gutiérrez Rojas, Funcionario de SECPLAC. 

10. Informe de Comisión de Relaciones Internacionales. 

Convocatoria Charla, "Cómo enfrentar el segundo año de Pandemia", que será dictada por un actor 

desde Barcelona, caracterizado como payaso. 

Correo Electrónico, Concejala, Señora Viviana Morales Sandoval, de fecha 05 de mayo de 2021. 
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11. Acuerdo para la aprobación de Compromiso de Recursos Municipales, para el proyecto 

denominado EMO2019, “Reposición de Refugios Peatonales Vandalizados, en el Eje Alameda 

de la Comuna de Rancagua”, Código 1-C-2019-1937. 

Expediente E11887/2021, de fecha 07 de mayo de 2021, referido a Pase Interno N° 2756 de fecha 

07 de mayo de 2021, de la Dirección de la Secretaría de Planificación Comunal. 

Expone: Señor Andrés Cáceres Alarcón, Director, de la Dirección de SECPLAC (S). 

12. Acuerdo para la aprobación de Compromiso de recursos municipales para el proyecto 

“IMPLEMENTACIÓN DE PISTA SOLO TRANSPORTE PÚBLICO AVENIDA LIBERTADOR 

BERNARDO O’HIGGINS, COMUNA DE RANCAGUA” Código 1-C-2020-953. 

Expediente E11909/2021, de fecha 07 de mayo de 2021, referido a Pase Interno N° 2759, de fecha 

07 de mayo de 2021, de la Dirección de la Secretaría de Planificación Comunal. 

Expone: Señor Andrés Cáceres Alarcón, Director, de la Dirección de SECPLAC (S). 

13. Informe de Comisión de Deportes. 

-Presentación de Proyecto y Planes de Trabajo 2021   " CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO”. 

14. Informe de Comisión de Régimen Interno. 

-Tomar conocimiento de qué Estructura Tarifaria de que dispone la Ilustre Municipalidad, para una 

Evaluación técnica- económica, que apoye las decisiones del Concejo Municipal. 

15. Varios 
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SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIO Nº 198. 

 

Temas a Tratados: 

 

SEÑOR ALCALDE: Bien damos inicio a nuestra Sesión Ordinaria N° 198, de acuerdo a la Tabla, de 

la Sesión, el Punto N° 1: 

 

1. Acuerdo para aprobación Acta N° 197. 

ACUERDO: Por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se aprueba el Acta N° 

197, de fecha 04 de mayo de 2021. 

2. Para conocimiento del Honorable Concejo Municipal, Informe de Adquisiciones, Contrataciones de 

Obras, Servicios y Personal, correspondiente al mes de marzo de 2021, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el Artículo 8° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

Expediente E11244/2021, de fecha 30 abril de 2021, referido a Pase Interno N°2609, de   fecha 30 

de abril de 2021, de la Dirección de Control. 

 

Con la información entregada, los Señores Concejales asistentes, toman conocimiento del 

tema planteado, Informe de Adquisiciones, Contrataciones de Obras, Servicios y Personal, 

correspondiente al mes de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 8° de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

 

3. Acuerdo para aprobación de prórroga de Contrato Comodato celebrado con fecha 7 de octubre 

del año 2019, entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y la Junta de Vecinos Villa de Blanco, 

referido a inmueble de propiedad municipal, donde se emplaza Sede Comunitaria, ubicado en calle 

Emilio Cuadra N°329, Villa de Blanco, comuna de Rancagua, extendiéndolo en su vigencia hasta el 

día 31 de mayo del año 2026. 

Expediente E10094/2021, de fecha 16 de abril de 2021, referido a Pase Interno N° 2585, de fecha 

29 de abril de 2021, de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Expone: Señora Carolina Carmona Balbontin, Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
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SEÑORA CAROLINA CARMONA: Buenos días, Señor Alcalde, buenos días Señores Concejales, 

bueno tal como se planteó, lo que se requiere es un acuerdo, para aprobar la Prórroga del Contrato 

de Comodato, entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y la Junta de Vecinos Villa de Blanco, de 

un inmueble de propiedad municipal, donde se emplaza Sede Comunitaria, ubicado en calle Emilio 

Cuadra N°329, Villa de Blanco, comuna de Rancagua, señalar, que la Junta de Vecinos cuenta 

actualmente con el Comodato, vigente hasta el 31 de Mayo del 2026. Sin embargo, la Junta de 

Vecinos está presentando un Proyecto de Infraestructura de la sede Comunitaria al Fondo Social, 

“Presidente de la Republica”, y uno de los requisitos, que se establece, que tiene que ver con el 

lugar de funcionamiento, por parte de la Organización, ya sea Titulo de Dominio, Comodato, u otro 

debe tener una vigencia mínima de cinco años, desde la fecha de postulación del Proyecto. Esta 

Postulación se hace ahora, el día 25 de junio, son las Postulaciones, al Fondo Nacional. Esta Junta 

de Vecinos, lo que está postulando, es Mejoramiento de la Sede Comunitaria, específicamente 

Mejoramiento del techo, de la Sede. Y en dicha Sede, funcionan actualmente, 6 Organizaciones, 

funciona aparte de la Junta de Vecinos, funcionan Dos Clubes de Adulto Mayor, Dos Talleres 

Laborales, y Un Comité de Seguridad. 

Y, por último, en Pase Interno N°2585, de la Dirección de Asesoría Juridica, ¿Ya?, aquí se señala, 

que no advierte inconveniente en poder otorgar, la prórroga de este Comodato a la Junta de Vecinos 

Villa de Blanco. ¿No sé, si hay alguna consulta? 

SEÑOR GUSTAVO LAZO: Señor Alcalde, ¿Me permite? 

SEÑOR ALCALDE: Don Gustavo. 

SEÑOR GUSTAVO LAZO: Buenos días, señor Alcalde, Señoras, Señoritas Señores Concejales, 

solamente hacer una precisión, que se solicita que se extienda en su vigencia el Comodato, dice 

hasta el 31 de mayo del año 2026, pero atendido, porque tenía una información, que el plazo de 

inscripción vencía durante el mes de mayo, pero escucho a la Señora Directora, que se cambió para 

junio. 

SEÑORA CAROLINA CARMONA: Si, 25 de junio.  

SEÑOR GUSTAVO LAZO: Entonces, razón por la cual, solcito se tenga que corregir la petición, en 

el sentido de que se extienda el Contrato de Comodato hasta el 30 de junio del año 2026, por favor. 

SEÑOR ALCALDE: Secretario. 
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ACUERDO: Por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se aprueba la de 

prórroga de Contrato Comodato celebrado con fecha 7 de octubre del año 2019, entre la 

Ilustre Municipalidad de Rancagua y la Junta de Vecinos Villa de Blanco, referido a inmueble 

de propiedad municipal, donde se emplaza Sede Comunitaria, ubicado en calle Emilio Cuadra 

N°329, Villa de Blanco, comuna de Rancagua, extendiéndolo en su vigencia hasta el día 30 de 

junio del año 2026. 

4.  Acuerdo para aprobación de Propuesta de Aplicación del artículo 1°, N° 1 y N°2, letras a) y b), 

respectivamente, del Decreto Supremo N° 611/2021, del Ministerio de Hacienda, que otorga 

facultades a las Municipalidades, en materias de Patentes Municipales. 

Expediente 11568/2021, de fecha 04 de mayo de 2021, referido a Oficio N° 1984, de fecha 04 de 

mayo de 2021, del Departamento de Rentas. 

Expone: Señor Juan Camilo Bustamante, Jefe del Departamento de Rentas. 

SEÑOR JUAN CAMILO: Buenos días a todas, a todos, bueno tal como lo plantea el Señor Alcalde, 

se le envió a cada uno de Uds., el expediente 11568/2021, el cual requiere el acuerdo del Concejo 

para que la Municipalidad pueda aplicar facultades que otorga el Decreto Supremo N° 611, del 

Ministerio de Hacienda, que fue publicado el 24 de abril, en el Diario Oficial. 

PROPUESTA APLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 611, DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

QUE OTORGA FACULTADES A LASMUNICIPALIDADES EN MATERIA DE PATENTES 

MUNICIPALES: 

I. ANTECEDENTES GENERALES: 

1. Con fecha 24 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 611, del Ministerio de 

Hacienda, que otorga facultades en materias de índole tributaria a los organismos que indica, para 

apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

2. El artículo 1º de este decreto, establece las autorizaciones en materias de índole tributaria a los 

organismos que se indican,  como el Servicio de impuestos Internos y a las Municipalidades, para 

que adopten las medidas y procedimientos que se señalan,  en Beneficios de las familias y 

empresas, en particular, de las micro, pequeñas y medianas empresas a fin de apoyarlas con 

ocasión de la catástrofe que afecta a las 16 regiones del país, generada por la propagación de la 

enfermedad COVID-19 en Chile, en conformidad al decreto supremo Nº 107, de 20 de marzo de 
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2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prorrogado por el decreto supremo Nº 76, de 16 

de marzo de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

3. En el ámbito de las municipalidades, las facultades contenidas en el artículo 1° antes referido, son 

las siguientes: 

1) Prórroga de Patente Municipal: Autorizase a los Alcaldes de las comunas declaradas como 

zonas afectadas por catástrofe, previo acuerdo del Concejo Municipal respectivo, para ejercer las 

siguientes atribuciones, respecto de las cuotas anuales o semestrales correspondientes al período 

comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 de la contribución de patente 

municipal establecida en los artículos 23 y siguientes del decreto Nº 2.385, de 1996, del Ministerio 

del Interior, que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre 

Rentas Municipales: a) Prorrogar a las empresas cuyas ventas del giro en el año comercial 2020 no 

excedan de la candad de 100.000 unidades de fomento, hasta en tres meses y sin multas ni 

intereses, las fechas de pago señaladas en el artículo 29 del decreto Nº 2.385, de 1996, del 

Ministerio del Interior, que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley Nº 3.063, de 1979, 

sobre Rentas Municipales, de las cuotas anuales o semestrales de patentes municipales a que se 

refiere este número;  

b) Autorizar a las empresas cuyas ventas del giro en el año comercial 2020 no excedan de la 

cantidad de 100.000 unidades de fomento, el pago de las cuotas anuales o semestrales de la 

patente municipal a que se refiere este número, hasta en seis cuotas mensuales iguales y sucesivas, 

sin multas ni intereses. 

Las atribuciones conferidas de conformidad a las letras a) y b) de este número, se otorgarán de 

acuerdo a criterios generales y uniformes establecidos por el Concejo Municipal mediante Decreto 

Alcaldicio dictado al efecto, en una sola oportunidad por cada cuota anual o semestral. Asimismo, 

dichas atribuciones podrán ser ejercidas cada una individualmente o en forma conjunta.  

2) Prórroga de Patente de Alcoholes: Autorizase a los Alcaldes de las comunas declaradas como 

zonas afectadas por catástrofe, previo acuerdo del Concejo Municipal respectivo, para ejercer las 

siguientes atribuciones, respecto de las patentes de alcoholes otorgadas en conformidad a lo 

dispuesto en la ley Nº 19.925, ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas:  

a) Prorrogar el plazo para el pago de la patente de alcohol con vencimiento el 31 de julio del año 

2021, hasta el 1 de enero de 2022, la cual se podrá pagar en seis cuotas mensuales iguales y 

sucesivas, sin multas ni intereses, a partir de dicha fecha;  
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b) Condonar, total o parcialmente, los intereses penales y multas que correspondan respecto del 

pago de la patente de alcohol con vencimiento al 31 de enero de 2021, cuyo valor para el primer 

semestre no haya sido pagado, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Las atribuciones conferidas de conformidad a las letras a) y b) de este número, se otorgarán de 

acuerdo a criterios generales y uniformes establecidos por el concejo municipal mediante decreto 

Alcaldicio dictado al efecto, en una sola oportunidad por cada patente. Asimismo, dichas atribuciones 

podrán ser ejercidas cada una individualmente o en forma conjunta. 

4. El artículo 2º de la norma señalada, dispone que las autorizaciones establecidas en el artículo 1°  

respecto de los organismos y las medidas y procedimientos de índole tributaria ahí reguladas, sólo 

podrán ejercerse durante el plazo de vigencia del decreto supremo Nº 107, de 2020, del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, la que fue prorrogada por el Decreto Supremo Nº 76, de 2021, del 

mismo Ministerio, todo lo anterior conforme con lo dispuesto en el artículo 19 del decreto supremo Nº 

104, de 1977, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

título I de la ley 16.282. En caso de ejercerse dichas autorizaciones, las medidas y procedimientos 

de índole tributaria adoptados dentro del plazo referido estarán vigentes hasta que se extingan todos 

sus efectos. 

5. Señalar que el decreto supremo N° 107, fue publicado en el Diario Oficial de fecha 23/03/2020, 

declarando como zonas afectadas por la catástrofe generada por la propagación del Covid-19, y por 

un plazo de doce meses, las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país, esto es, 

Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, 

Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y 

de la Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago, Los Ríos, Arica y Parinacota y Ñuble. Por su 

parte, el decreto supremo N° 76, publicado en el Diario Oficial del día 22/03/2021, extiende la 

vigencia del decreto Supremo Nº 107, de 2020, que declara como zonas afectadas por catástrofe 

generada por la propagación del Covid-19, a las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones 

del país, por un plazo de seis meses, contados desde el vencimiento del plazo indicado en decreto 

supremo antes individualizado. 

6. Entre los considerandos para la dictación del decreto supremo N° 611/2021, se señalan, entre 

otras: 

El brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-

CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19, situación que ha afectado la 
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salud de las personas y ha provocado daños de consideración en sus bienes, situación que se ha 

ido agravando conforme se ha ido expandiendo el virus, y que ha significado que deba adoptarse 

una serie de medidas excepcionales para proteger la salud de la población. Que lo anterior, ha 

generado una paralización o una drástica reducción en las faenas o trabajos de millones de 

trabajadores, lo que ha generado una reducción en sus fuentes de ingreso e inclusive la pérdida de 

sus empleos, afectando negativamente a dichos trabajadores y sus familias.  

Qué, asimismo, la contingencia ha afectado a las empresas de nuestro país, especialmente a las de 

menor tamaño, las que se han visto afectadas en el normal desarrollo de sus negocios y sus niveles 

de venta, liquidez y capital de trabajo. 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, se declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad 

pública, en el territorio de Chile, por el plazo de 90 días, el cual ha sido prorrogado sucesivamente 

mediante los decretos supremos Números. 269, 400 y 646, todos de 2020, y el decreto supremo Nº 

72, de 2021, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

Que, en virtud de lo señalado en el literal d) del artículo 3 del decreto supremo Nº 104, de 1977, del 

Ministerio del Interior, antes referido, el Presidente de la República podrá, por decreto supremo 

fundado, autorizar a los organismos correspondientes para que puedan fijar nuevas fechas de pago 

o prórrogas de los impuestos de cualquier clase que graven la propiedad, las personas o sus rentas, 

actos o contratos que sean devengados en la zona afectada, así como condonar los intereses 

penales, multas y sanciones. 

Que, en ejercicio de la facultad indicada y la establecida en el artículo 36 del Código Tributario, a la 

fecha se han dictado por el ejecutivo una serie de decretos supremos que establecieron una serie de 

medidas de índole tributaria, destinadas a apoyar a las familias, a los trabajadores y a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, en las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad 

COVID-19 en Chile, como asimismo, medidas de naturaleza tributaria relacionadas con el pago de 

las patentes otorgadas en conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 19.925, ley sobre expendio y 

consumo de bebidas alcohólicas. 

Que, considerando que la situación derivada de la pandemia provocada por el brote de COVID-19 

aún afecta a gran parte de la población del país y del territorio nacional, subsistiendo las 

circunstancias que la motivaron y sin haber cesado éstas en forma absoluta, corresponde prorrogar 

ciertas medidas ya implementadas y adoptar nuevas medidas para efectos de aliviar a las personas 

y a las empresas, en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, con énfasis en la 

protección de la clase media. 
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II. PROPUESTA APLICACIÓN DE LAS FACULTADES MUNICIPALES CONTENIDAS EN EL 

ARTÍCULO 1°, N° 1 LETRAS a) y b); N° 2 LETRAS a) y b) y ARTÍCULO 2°, TODOS DEL 

DECRETO SUPREMO N° 611, DE 2021. 

1. La autoridad comunal,  considerando que la situación derivada de la pandemia provocada por el 

brote de COVID19 aún afecta a gran parte de la población del país y del territorio nacional, en 

general, y a la población y territorio de la comuna de Rancagua, subsistiendo las circunstancias que 

la motivaron y sin haber cesado éstas en forma absoluta, considera de suma importancia que el 

municipio de Rancagua, adopte las medidas que correspondan para prorrogar el pago de las 

contribuciones de patentes municipales y sus derechos asociados, para los efectos de aliviar a las 

personas y a las empresas, en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, con énfasis en 

la protección de la clase media. 2. Para los efectos señalados precedentemente, el Alcalde de la I. 

Municipalidad de Rancagua, solicita el acuerdo del Honorable Concejo Municipal para: 

1) Prórroga de Patente Municipal: 

a.1) Prorrogar el pago de la Patente Municipal correspondiente al período 1° de julio al 31 de 

diciembre de 2021, a las empresas cuyas ventas del giro en el año comercial 2020 no excedan de la 

cantidad de 100.000 unidades de fomento, en tres meses, sin multas ni intereses, hasta el 30 de 

septiembre de 2021, para aquellas que paguen el monto total de la patente. 

a.2) Prorrogar el pago de la patente municipal correspondiente al período 1° de enero al 30 de junio 

de 2022, a las empresas cuyas ventas del giro en el año comercial 2020 no excedan de la cantidad 

de 100.000 unidades de fomento, en tres meses, sin multas ni intereses, hasta el 31 de marzo de 

2022, para aquellas que paguen el monto total de la patente semestral. 

b.1) Autorizar a las empresas cuyas ventas del giro en el año comercial 2020 no excedan de la 

candad de 100.000 unidades de fomento que no elijan la opción señalada en  la letra a.1) anterior,  

el pago de la cuota semestral de la patente municipal, correspondiente  al período 1° de julio  al 31 

de diciembre de 2021, con vencimiento el 31 de julio de 2021, hasta en seis cuotas mensuales  

iguales y sucesivas, sin multas e intereses, iniciándose los pagos en los meses de julio, agosto y 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2021. 

b.2) Autorizar a las empresas cuyas ventas del giro en el año comercial 2020 no excedan de la 

candad de 100.000 unidades de fomento, que no elijan la opción señalada en la letra a.2) anterior,  

el pago de la cuota semestral de la patente municipal, correspondiente  al período 1° de enero al 30 

de junio de 2022, con vencimiento el 31 de enero de 2022, hasta en seis cuotas mensuales  iguales 
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y sucesivas, sin multas e intereses, iniciándose los pagos en los meses de enero, febrero, marzo,  

abril, mayo y junio, todos del año 2022. 

2) Prórroga de Patente de Alcoholes: 

a) Prorrogar el plazo para el pago de la patente de alcohol con vencimiento el 31 de julio del año 

2021, hasta el 1 de enero de 2022, la cual se podrá pagar en seis cuotas mensuales iguales y 

sucesivas, sin multas ni intereses, a partir de dicha fecha y 

b) Condonar, el total de los intereses penales y multas que correspondan respecto del pago de la 

patente de alcohol con vencimiento al 31 de enero de 2021, cuyo valor para el primer semestre no 

haya sido pagado, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Señor Alcalde, Señores Concejales, esa es la Propuesta que se solicita que la Ilustre Municipalidad 

de Rancagua apruebe para los efectos de aplicarlos a la gente que hoy día está afectada por la 

pandemia COVID 19. 

SEÑOR ALCALDE: ¿Hay alguna consulta? Secretario. 

ACUERDO: Por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se aprueba la Propuesta 

de Aplicación del artículo 1°, N° 1 y N°2, letras a) y b), respectivamente, del Decreto Supremo 

N° 611/2021, del Ministerio de Hacienda, que otorga facultades a las Municipalidades, en 

materias de Patentes Municipales, en los siguientes términos:  

1) Prórroga de Patente Municipal: 

a.1) Prorrogar el pago de la Patente Municipal correspondiente al período 1° de julio al 31 de 

diciembre de 2021, a las empresas cuyas ventas del giro en el año comercial 2020 no excedan 

de la cantidad de 100.000 unidades de fomento, en tres meses, sin multas ni intereses, hasta 

el 30 de septiembre de 2021, para aquellas que paguen el monto total de la patente. 

a.2) Prorrogar el pago de la patente municipal correspondiente al período 1° de enero al 30 de 

junio de 2022, a las empresas cuyas ventas del giro en el año comercial 2020 no excedan de 

la cantidad de 100.000 unidades de fomento, en tres meses, sin multas ni intereses, hasta el 

31 de marzo de 2022, para aquellas que paguen el monto total de la patente semestral. 

b.1) Autorizar a las empresas cuyas ventas del giro en el año comercial 2020 no excedan de la 

candad de 100.000 unidades de fomento que no elijan la opción señalada en  la letra a.1) 
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anterior,  el pago de la cuota semestral de la patente municipal, correspondiente  al período 1° 

de julio  al 31 de diciembre de 2021, con vencimiento el 31 de julio de 2021, hasta en seis 

cuotas mensuales  iguales y sucesivas, sin multas e intereses, iniciándose los pagos en los 

meses de julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2021. 

b.2) Autorizar a las empresas cuyas ventas del giro en el año comercial 2020 no excedan de la 

candad de 100.000 unidades de fomento, que no elijan la opción señalada en la letra a.2) 

anterior,  el pago de la cuota semestral de la patente municipal, correspondiente  al período 1° 

de enero al 30 de junio de 2022, con vencimiento el 31 de enero de 2022, hasta en seis cuotas 

mensuales  iguales y sucesivas, sin multas e intereses, iniciándose los pagos en los meses 

de enero, febrero, marzo,  abril, mayo y junio, todos del año 2022. 

2) Prórroga de Patente de Alcoholes: 

a) Prorrogar el plazo para el pago de la patente de alcohol con vencimiento el 31 de julio del 

año 2021, hasta el 1 de enero de 2022, la cual se podrá pagar en seis cuotas mensuales 

iguales y sucesivas, sin multas ni intereses, a partir de dicha fecha y 

b) Condonar, el total de los intereses penales y multas que correspondan respecto del pago 

de la patente de alcohol con vencimiento al 31 de enero de 2021, cuyo valor para el primer 

semestre no haya sido pagado, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

5. Acuerdo para la celebración de contrato, entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y el oferente, 

"INGENIERÍA ELÉCTRICA EN POTENCIA SPA.", domiciliada en Calle Santa Irene N° 168, 

Comuna de San Francisco de Mostazal, referido a la adjudicación de la propuesta pública 

denominada, "RECAMBIO, REPOSICIÓN DE LUMINARIAS Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES 

PUNTOS DE LA COMUNA DE RANCAGUA", adjudicada en proceso licitatorio desarrollado en el 

Portal Mercado Público, con ID 2402-21-LR21, por los siguientes valores: 

Tramo 1: Reposición Luminarias Sector San Luis $ 69.536.083.-, IVA Incluido. 

Tramo 2: Reposición Luminarias Av. República de Chile $ 70.609.384.-, IVA Incluido. 

Tramo 3: Reposición Luminarias Villa Corazón y Mejoramiento Lumínico Parque de la Juventud               

$ 58.604.650.-, IVA Incluido. 

Se hace presente que esta licitación cuenta con financiamiento del Fondo Regional de Iniciativas 

Locales (FRIL), el cual se distribuye de la siguiente forma: 
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Tramo 1: Reposición Luminarias Sector San Luis $ 96.294.000, aprobados mediante Resolución 

Exenta N° 93, del 12 de febrero de 2021. 

Tramo 2: Reposición Luminarias Av. República de Chile $ 96.651.000, aprobados mediante 

Resolución Exenta N° 9, del 12 de febrero de 2021. 

Tramo 3: Reposición Luminarias Villa Corazón y Mejoramiento Lumínico Parque de la Juventud              

$ 95.148.000, aprobados mediante Resolución Exenta N° 96, del 12 de febrero de 2021. 

Lo antes señalado, conforme lo indica el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 24 del 09 

de marzo de 2021.  

Expediente E6362/2021, de fecha 05 de marzo de 2021, referido a Pase Interno N°2698, de fecha 

05 de mayo de 2021, de la Dirección de Control. 

Expone: Señor Andrés Cáceres Alarcón, Director de la Dirección de SECPLAC (S). 

SEÑOR ANDRES CACERES: Buenos días, Señor Alcalde, buenos días Señores Concejales, bueno 

se requiere el acuerdo, para la celebración de contrato , entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y 

el oferente, "INGENIERÍA ELÉCTRICA EN POTENCIA SPA.", domiciliada en Calle Santa Irene N° 

168, Comuna de San Francisco de Mostazal, referido a la adjudicación de la propuesta pública 

denominada, "RECAMBIO, REPOSICIÓN DE LUMINARIA Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES 

PUNTOS DE LA COMUNA DE RANCAGUA", adjudicada en proceso licitatorio desarrollado en el 

Portal Mercado Público, con ID 2402-21-LR21, que corresponde a tres tramos. 

El primer Tramo es la Reposición Luminarias Sector San Luis.  

El Tramo 2: Reposición Luminarias Av. República de Chile.  

El Tramo 3: Reposición Luminarias Villa Corazón y Mejoramiento Lumínico Parque de la Juventud.             

De estos tres tramos, efectuada la Licitación, ahí voy a dar los montos, con el cual se está 

postulando a cada uno de los tramos.  

En el Tramo 1 $ 69.536.083.-, IVA Incluido, en el Tramo 2, la empresa ofreció 70.609.384, IVA 

Incluido, y en el tramo 3, $ 58.604.650, IVA Incluido. 

Cabe hacer presente, que esta es una licitación que cuenta con financiamiento del Fondo Regional 

de Iniciativas Locales (FRIL), el cual se distribuye de la siguiente forma: 
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Tramo 1: Reposición Luminarias Sector San Luis $ 96.294.000, aprobados mediante Resolución 

Exenta N° 93, del 12 de febrero de 2021. 

Tramo 2: Reposición Luminarias Av. República de Chile $ 96.651.000, aprobados mediante 

Resolución Exenta N° 9, del 12 de febrero de 2021. 

Tramo 3: Reposición Luminarias Villa Corazón y Mejoramiento Lumínico Parque de la Juventud $ 

95.148.000, aprobados mediante Resolución Exenta N° 96, del 12 de febrero de 2021. 

Referente a la Licitación que está en el expediente 6362/2021, se presentaron 5 oferentes,  de los 5 

oferentes que se recibieron en el Portal, se verificaron, los antecedentes, y los que pudieron pasar a 

la etapa de oferta económica, fueron, solo 4:  SERVICIOS ELECTRONICOS ELIOTEC LIMITADA, 

ENEL X CHILE SPA (UTP), INGENIERIA ELECTRICA EN POTENCIA SPA, SCHREDER CHILE 

S.A. Verificando la Pauta de Evaluación Económica, con la cual se efectuó, la Licitación, y los 

requerimientos técnicos que se pedían en esta Licitación, que fueron todos adjuntados a su, a los 

antecedentes, que Uds., tienen en sus manos, evaluado eso la empresa INGENIERIA ELECTRICA 

EN POTENCIA SPA, fue la que logro la mayor puntuación en los tres tramos de, que se estaban 

licitando, ¿Ya?, y por lo tanto el Informe de Adjudicación, establece, que la inadmisibilidad, va a ser 

para OMAR ALEJANDRO RICOUZ BERGEN, en su forma de presentación, y  SERVICIOS 

ELECTRONICOS ELIOTEC LIMITADA, debido a que presenta Certificados, documento del 

Scotiabank, el cual no aplica correctamente, la fórmula establecida, en el 4.3, de la Capacidad 

Económica de Las Bases. Por lo tanto, de las tres empresas, o sea de las empresas que quedaron, 

en los tres tramos se estaba adjudicando a la empresa Electrónica INGENIERIA ELECTRICA EN 

POTENCIA SPA, RUT 77.094.440-6, en el tramo 1, por 1 $ 69.536.083.-, IVA Incluido, en el Tramo 

2, la empresa ofreció 70.609.384, IVA Incluido, y en el tramo 3, $ 58.604.650, IVA Incluido. 

Cabe hacer presente, que cuenta con el Pase Interno N° 2698/2021, del 05 de mayo del 2021, por 

parte de la Unidad de Control, que establece que no tiene Observaciones, respecto al Proceso de 

revisión por parte de la Comisión, para los valores indicados, y que cuentan con los financiamientos 

que se mencionaron por parte del Fondo Regional, y que debido a que por tratarse de una 

Propuesta que supera las 500 UTM, se requiere la aprobación del Concejo Municipal. Eso, Señores 

Concejales. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, votación Secretario. 

ACUERDO: Por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se aprueba  la 

celebración de contrato, entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y el oferente, 

"INGENIERÍA ELÉCTRICA EN POTENCIA SPA.", domiciliada en Calle Santa Irene N° 168, 
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Comuna de San Francisco de Mostazal, referido a la adjudicación de la propuesta pública 

denominada, "RECAMBIO, REPOSICIÓN DE LUMINARIA Y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES 

PUNTOS DE LA COMUNA DE RANCAGUA", adjudicada en proceso licitatorio desarrollado en 

el Portal Mercado Público, con ID 2402-21-LR21, por los siguientes valores: 

Tramo 1: Reposición Luminarias Sector San Luis $ 69.536.083.-, IVA Incluido. 

Tramo 2: Reposición Luminarias Av. República de Chile $ 70.609.384.-, IVA Incluido. 

Tramo 3: Reposición Luminarias Villa Corazón y Mejoramiento Lumínico Parque de la 

Juventud $ 58.604.650.-, IVA Incluido. 

Se hace presente que esta licitación cuenta con financiamiento del Fondo Regional de 

Iniciativas Locales (FRIL), el cual se distribuye de la siguiente forma: 

Tramo 1: Reposición Luminarias Sector San Luis $ 96.294.000, aprobados mediante 

Resolución Exenta N° 93, del 12 de febrero de 2021. 

Tramo 2: Reposición Luminarias Av. República de Chile $ 96.651.000, aprobados mediante 

Resolución Exenta N° 9, del 12 de febrero de 2021. 

Tramo 3: Reposición Luminarias Villa Corazón y Mejoramiento Lumínico Parque de la 

Juventud $ 95.148.000, aprobados mediante Resolución Exenta N° 96, del 12 de febrero de 

2021. 

Lo antes señalado, conforme lo indica el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 24 

del 09 de marzo de 2021.  

6. Acuerdo para la aprobación de “Bases de Concurso Público de Directores de los CESFAM N° 2, 

N° 4 y N° 6, de la División de Salud de la Corporación Municipal de Rancagua” 

Correo Electrónico de Señor Daniel Gaete Villagra, Administrador Municipal. 

Expone: Corporación Municipal, División de Salud. 

SEÑOR JOSE ANTONIO CAVIERES: Buenos días, Señor Alcalde, buenos días Señores 

Concejales, Señor Alcalde, Señores, como Uds., lo saben por Ley, se requiere llamar a Concurso 

Público de los cargos de Directores, y tiene una duración de tres años , por la situación de 

Pandemia, este llamado a concurso, correspondía a realizarlo en el mes de febrero, por lo tanto, nos 
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alargamos un poco por la situación misma que se está viviendo, en el país, pero ahora ya 

corresponde realizarlo, para que podamos cumplir con la Normativa vigente. 

Los cargos a concursar, como lo dijo el Señor Alcalde son el CESFAM N° 2, N° 4 y N° 6, de la 

División de Salud de la Corporación Municipal de Rancagua, son un cargo correspondiente a cada 

Centro de Salud, con una jornada de 44 horas, las cuales son incompatibles con cualquier otra 

Jefatura. 

Cargos llamados a concurso:  

Director del Centro de Salud Familiar N°2: “Dr. Eduardo de Geyter” de la comuna de Rancagua (1 

cargo). 

Director del Centro de Salud Familiar N°4: “Dra. María Latife” de la comuna de Rancagua (1 cargo). 

Director del Centro de Salud Familiar N°6: “Sr. Ignacio Caroca” de la comuna de Rancagua (1 

cargo).  

En el Procedimiento, del mismo proceso, son tres Etapas: 

Procedimiento de Selección: La selección constará de 3 etapas: 

1) Evaluación de antecedentes:  

La primera etapa consistirá en la evaluación de los antecedentes que realizará la Comisión 

Calificadora de Concursos, (La Comisión Calificadora estará integrada por: • Director de División 

Salud de la Corporación Municipal de Rancagua, • Director de uno de los CESFAM de la Comuna, 

cuyo cargo no es llamado a concurso, • Director del Servicio de Salud o su representante en calidad 

de Ministro de Fe, según (Art.35, Ley 19.378 y sus modificaciones.), sobre la base de las 

certificaciones legalizadas que presenten los postulantes, lo que permitirá realizar una preselección 

curricular para aquellos postulantes que cumplan con todos los requisitos exigidos. Al término de 

esta etapa la Comisión ordenará a los concursantes en estricto orden decreciente de puntaje y 

elaborará un Pre-Informe con el resultado obtenido por cada postulante. 

I. Evaluación de los Antecedentes:   

1) Perfeccionamiento: se considerarán los cursos de formación y/o post títulos que no constituyan 

requisito previo a la otorgación del título profesional. 
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• Doctorados: 75 puntos.  

• Magister:     50 puntos. 

• Diplomados: 25 puntos. 

Los postítulos del área de Salud Familiar y Gestión, se les asignarán 10 puntos adicionales. 

• Cursos y estadías: se considerarán como máximo 5 cursos. 

Entre: 24 y 40 horas: 10 puntos  

          41 a 80 horas: 15 puntos  

          81 y más horas: 20 puntos     

 Los cursos de Gestión y/o Salud Familiar se le asignarán 5 puntos   adicionales.  

El máximo número de certificados a presentar por cada ítem anterior, será de 5 certificados. 

 El puntaje máximo a considerar en perfeccionamiento es de 100 puntos.  

2) Experiencia:          

 Menos de 2 años:   50 puntos.  

            de 2 a 4 años: 75 puntos.  

           de 5 y más años :100 puntos.       

 Con todo, el puntaje máximo a computar en este ítem será de 100 puntos. Terminada esta etapa, la 

Comisión Calificadora de Concurso, procederá a emitir un Acta de Pre-Informe con las sumatorias 

de los "puntajes ponderados" obtenidos por cada uno de los postulantes.  

 

2) Entrevista Técnica:  



Concejo Municipal – Sesión Ordinaria N° 198 (11.05.2021) 
 

21 

 

Los postulantes que sean pre-seleccionados, pasarán a la segunda etapa; consistente en una 

entrevista técnica con la Comisión Calificadora, y al término de esta etapa, dicha Comisión emitirá un 

informe con el puntaje acumulado obtenido por los postulantes en estas dos etapas previas. 

II. Entrevista Técnica:   

La Comisión Calificadora efectuará verbalmente 4 preguntas relacionadas con el cargo a 

desempeñar por el postulante, de las cuales serán 3 iguales para todos y una de libre arbitrio de la 

comisión, aplicando un puntaje de evaluación de 25 puntos por respuesta como máximo, 

considerándose hasta un total de 100 puntos para la evaluación total de la entrevista técnica. 

Los postulantes que no obtengan un mínimo de 60 puntos ponderados, en esta etapa del concurso, 

serán considerados como postulante NO IDÓNEO y no pasarán a la evaluación Psicolaboral. 

3) Evaluación Psicolaboral:  

En esta tercera etapa los postulantes serán evaluadas por una empresa consultora en el área de la 

selección de personal. Dicha empresa realizará los Test pertinentes para verificar que el postulante 

cumple con el perfil definido para el cargo. 

Al término de esta etapa, la empresa consultora entregará un informe a la Comisión Calificadora de 

Concursos.   

La ponderación de cada ítem será la siguiente: 

❖ Perfeccionamiento: 40 %.   

❖ Experiencia: 20 %.  

❖ Entrevista Técnica:   40 %.  

El puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo, será de 60 puntos, considerando 

evaluación de antecedentes y entrevista técnica; quienes cumplan con este requisito, pasarán a la 

entrevista Psicolaboral.  
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Se realizará por una empresa consultora, quien determinará la aptitud de los postulantes sobre la 

base del perfil definido; evaluando:  

• Liderazgo. 

• Estabilidad emocional. 

• Orientación a consecución de logros. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Capacidad de innovación. 

• Capacidad de resolutividad. 

 Luego de la Evaluación Psicológica, la empresa consultora emitirá un informe de los postulantes 

seleccionados, en el cual se determinarán criterios de: RECOMENDADO, RECOMENDADO CON 

OBSERVACIONES Y NO RECOMENDADO. Los postulantes que obtengan el criterio de NO 

RECOMENDADO, no serán considerados para conformar la terna respectiva. 

Procedimiento para la postulación:  

1) Cada postulante podrá solicitar las bases del concurso según cronograma, mediante correo 

electrónico, desde el 12 de mayo de 2021 y hasta el día 09 de junio de 2021, hasta las 13:00 horas. 

2) Los antecedentes comenzarán a recibirse a contar del 12 de mayo de 2021 y hasta el 10 de junio 

de 2021, hasta las 12:00 horas, ambas fechas inclusive. 

3) Al momento de presentar sus antecedentes, los interesados recibirán el talón de la solicitud de 

postulación, en el cual, se consignará el Nº de expediente con que ingresa al concurso. Para este 

Concurso, como Uds., también lo saben y lo establece la Ley, en el momento que se publica, son 30 

días los que están el proceso de este Concurso de Cargo Público de Directores de los Centros de 

Salud de Rancagua. 

 Resolución del Proceso:  

Terminado el proceso de selección en sus 3 fases (análisis antecedentes,  entrevista técnica y 

entrevista psicológica) la Comisión Calificadora de Concurso, elaborará un  informe final, dirigido al 

Sr. Alcalde, dando a conocer los 3 mayores puntajes por cada cargo en concurso, debiendo éste, 
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seleccionar a una de las personas propuestas en la terna, la que deberá ser notificada de manera 

telefónica o por carta certificada de la oportunidad en que debe asumir su función, debiendo 

confirmar la aceptación al cargo a más tardar el tercer día hábil, contado desde la fecha de 

notificación. En caso de que el ganador del concurso no se presente en el plazo indicado a confirmar 

su opción de nombramiento, el Sr. Alcalde, deberá nombrar a alguno de los otros postulantes 

propuestos en primera instancia, dándole igual plazo para la aceptación del cargo.  La asunción del 

cargo en concurso, de parte del postulante que sea designado como ganador de éste, será el día 01 

de julio de 2021. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, bien, ¿Hay consultas? 

SEÑOR RAMON CARVAJAL: ¿Se pueden hacer consultas? 

SEÑOR ALCALDE: Si, si. 

SEÑOR RAMON CARVAJAL: El periodo de contratación, es por tres años, ¿Verdad?, ¿Es 

prorrogable el plazo?, y lo otro, ¿Cuál es el criterio, de los tres años?, puesto que las exigencias, son 

bien elevadas. 

SEÑOR JOSE ANTONIO CAVIERES: Primero, los tres años están establecidos por la Ley, que es 

la 19.378, que es la ley de Atención Primaria, eso está establecido, vuelvo a decir por la ley, no es 

un criterio antojadizo de parte nuestra. 

SEÑOR RAMON CARVAJAL: Bien no escuche todo, pero me queda claro. Gracias. 

SEÑOR JOSE ANTONIO CAVIERES: A ver repito, los tres años están establecidos en la Ley, y no 

son prorrogables, cada tres años se debe, cada tres años se debe llamar a Concurso.  

SEÑOR RAMON CARVAJAL: Okay, gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, votación. 

ACUERDO: Por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se aprueban las “Bases 

de Concurso Público de Directores de los CESFAM N° 2, N° 4 y N° 6, de la División de Salud 

de la Corporación Municipal de Rancagua”. 

7. Acuerdo para aprobación de listado de priorización de Proyectos, contenidos en el   Certificado de 

Priorización ARI 2022, (Anteproyecto Regional de Inversión), de Proyectos para ser presentados 

para Financiamiento FNDR. 



Concejo Municipal – Sesión Ordinaria N° 198 (11.05.2021) 
 

24 

 

Expediente11619/2021, de fecha 05 de mayo de 2021, referido a Pase Interno N° 2706 de fecha 05 

de mayo de 2021, de la Dirección de SECPLAC. 

Expone: Señor Andrés Cáceres Alarcón, Director, de la Dirección de SECPLAC (S). 

SEÑOR ANDRES CACERES: Señor Alcalde, señores concejales, esta es la priorización que 

tenemos que remitir al gobierno Regional, para efectos del Anteproyecto Regional de Inversión ARI 

2022, el Certificado, se requiere la Certificación, y por lo tanto a través de Secretario Municipal, se le 

va a remitir para efectos de sacar las firmas respectivas.  

Los Proyectos son:  

PROYECTOS actualmente con RATE RS  

CONSTRUCCION CAPILLA Y CENTRO CULTURAL GAUDI EN RANCAGUA. Monto    

M$7.360.299. 

PROYECTOS con RATE FI, OT o nuevos 

(Para ser ingresados al S.N.I. para evaluación del Ministerio de Desarrollo Social). 

 

CONSTRUCCION CENTRO ELIGE VIVIR SANO, SECTOR ORIENTE RANCAGUA. Monto,                 

M$ 4.307.521. 

 

CONSTRUCCION PARQUE URBANO RECREACIONAL SUSTENTABLE, COMUNA RANCAGUA. 

Monto, M$ 993.783, que está con FI. 

MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL, VARIOS SECTORES DE RANCAGUA. Monto,                     

M$ 1.200.000 

REPOSICION LUMINARIAS LED DIVERSOS SECTORES, RANCAGUA. Monto, M$ 5.315.057. 

También está con FI: 

MEJORAMIENTO ILUMINACION PLAZAS DISTINTOS SECTORES DE RANCAGUA. Monto,             

M$ 1.113.977. Esta con OT:  

CIRCULAR 33 (vehículos, Equipamiento) 

ADQUISICIÓN CONTENEDORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, COMUNA DE RANCAGUA. 

Monto, M$ 1.600.000. Proyecto nuevo. 
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SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Señor Alcalde:  

SEÑOR ALCALDE: Antes de dar la palabra, respecto del Proyecto de Gaudí, ¿Es un Proyecto, que 

presenta el MOP?, ¿Por qué tendría que priorizarla el Municipio?  

SEÑOR ANDRES CACERES: Lo está, lo que pasa es que lo que se está pidiendo, lo está pidiendo 

el MOP, y lo va a financiar el MOP, pero como son platas que se están pidiendo a través del 

Gobierno Regional. El Gobierno regional, pidió que nosotros lo priorizáramos también, para efectos 

de que pueda tener financiamiento, completo, digamos. 

SEÑOR ALCALDE: Okay, entiendo, que hay otra consulta 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Sí, señor Alcalde, ¿Cuáles son las características, que tendrá 

este Parque urbano?, y ¿Dónde está ubicado? 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: ¿El sustentable? 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Si, sí, sí. 

SEÑOR ANDRES CACERES: ¿Cuál?, ah el Parque Recreacional Sustentable. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Si. 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Si. 

SEÑOR ANDRES CACERES: Ese, es entiendo que es el que está ahí en la calle. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Avenida La Compañía. 

SEÑOR ANDRES CACERES: No, ¿Cómo se llama este?, si ese es, exactamente, el que está en 

Avenida La Compañía, con Republica de Chile. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Si. Okay. 

SEÑORA VIVIANA MORALES: Y ese, la etapa de diseño, son $993.000.000, ¿Para solamente el 

diseño? No incluye construcción los 993.000.000 de pesos. 

SEÑOR ANDRES CACERES: Exactamente. 
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SEÑORA VIVIANA MORALES: ¿Solo diseño? Soy diseñadora, me parece, y me gustaría Okay. 

SEÑOR ANDRES CACERES: Para hacerlo. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, lo que pasa es que el diseño, entiendo va también, con, a nivel de 

especialidades. 

SEÑOR ANDRES CACERES: Exactamente. 

SEÑOR ALCALDE: Es completo, ¿No? 

SEÑOR ANDRES CACERES: Exactamente, Don Eduardo. 

SEÑOR ALCALDE: Si. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Alguien sabe, disculpe Señor Alcalde, alguien tiene el dato de 

cuantas hectáreas, no se hectáreas, o metros cuadrados. 

SEÑOR ALCALDE: 5 Hectáreas aproximadamente. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: 4,5, perfecto. 

SEÑOR ALCALDE: Si. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Si, gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Este es el terreno que está ubicado en el lado sur de Republica, entre Uruguay, 

y Avenida La Compañía. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Okay, perfecto, gracias. 

SEÑOR ALCALDE: ¿Hay alguna otra consulta? Secretario. 

SEÑORA PAMELA JADELL: Aun cuando tengo dudas, respecto de los valores, que dio Don 

Andrés, que fueron miles y miles de millones, me imagino que hubo un error, apruebo. 

SEÑOR ARTURO JARA: Apruebo también, pero no me quedaron bien claras las cifras, que hablo 

de miles de millones de pesos. 
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SEÑOR ANDRES CACERES: Si. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Si, apruebo, ¿Se puede corregir, eso?, ¿Cierto? Revisar esas 

cifras.  

SEÑOR ALCALDE: Don Andrés, repita las cifras, ¿Ya?, para que no queden dudas respecto de los 

montos. 

SEÑOR ANDRES CACERES: Es que estos montos están en millones de pesos, y dice 7 mil, en 

millones, sí. 

SEÑOR CARLOS MORALES: 7 Mil millones. 

SEÑOR ALCALDE: Si son 7 mil millones. 

SEÑOR ANDRES CACERES: Si, exactamente. 

SEÑOR ALCALDE: Por lo tanto, con el detalle, y repase cada Proyecto, para que no quede ninguna 

duda, y obviamente en el Acta también. 

SEÑOR ANDRES CACERES: Ya 7 mil millones. Son miles de millones. 

SEÑOR ALCALDE: No, no son, a ver deme las cifras, y yo se lo descifro. 

SEÑOR CARLOS MORALES: Señor Alcalde, señor Alcalde, tengo el Certificado acá. 

SEÑOR ALCALDE: A ver ahí está el Secretario, que es experto en números. 

SEÑOR PEDRO HERNANDEZ: Bueno para los números. 

SEÑOR CARLOS MOPRALES: Están en miles de millones de pesos, Señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Si, así lo entiendo. 

SEÑOR CARLOS MORALES: Se los voy a traducir: 

CONSTRUCCION CAPILLA Y CENTRO CULTURAL GAUDI EN RANCAGUA. Monto    

M$7.360.299, (SIETE MIL 
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SEÑOR ALCALDE: Léalo bien Don Carlos, mire que nos estamos mandando un numerito para 

hacernos famosos. Ud., es un hombre de números.  

SEÑOR CARLOS MORALES: Señor Alcalde, yo le voy a leer en miles de pesos. 

SEÑOR ALCALDE: No lea la cifra que corresponde, siete mil millones, y cuanto mas. 

SEÑOR CARLOS MORALES: Ya CONSTRUCCION CAPILLA Y CENTRO CULTURAL GAUDI EN 

RANCAGUA. Monto M$7.360.299, (SIETE MIL, TRESCIENTOS SESENTA MILLONES, 

DOSCIENTOS NOVENTAY NUEVE PESOS. 

SEÑOR ALCALDE: Eso es. 

SEÑOR CARLOS MORALES: La CONSTRUCCION del CENTRO ELIGE VIVIR SANO, SECTOR 

ORIENTE RANCAGUA. Monto M$ 4.307.521(CUATRO MIL, TRESCIENTOS SIETE MILLONES, 

QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS). 

 

SEÑOR ALCALDE: Ese es un Poli Deportivo. 

 

SEÑOR CARLOS MORALES: Exacto, la CONSTRUCCION PARQUE URBANO RECREACIONAL 

SUSTENTABLE, COMUNA RANCAGUA. Monto, M$ 993.783, (993, MILLONES, SETECIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS). 

SEÑOR ALCALDE: Si. Y eso es el diseño. 

SEÑOR CARLOS MORALES: El MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL, VARIOS SECTORES 

DE RANCAGUA. Monto, M$ 1.200.000, (MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS) 

La REPOSICION LUMINARIAS LED DIVERSOS SECTORES, RANCAGUA. Monto, M$ 5.315.057, 

(CINCO MIL MILLONES, TRESCIENTOS QUINCE, CERO CINCUENTA Y SIETE PESOS).  

El MEJORAMIENTO ILUMINACION PLAZAS DISTINTOS SECTORES DE RANCAGUA. Monto, M$ 
1.113.977, MIL, CIENTO TRECE MILLONES, Y NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS). 

Y la ADQUISICIÓN de CONTENEDORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, COMUNA DE 

RANCAGUA. Monto, M$ 1.600.000, (MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS). Eso sería, Señor 

Alcalde. 

SEÑOR PEDRO HERNANDEZ: ¿Cuál sería el sumatorio total, ¿Don Carlos, entonces? 
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SEÑOR CARLOS MORALES: Son un poquito más de 20 mil millones. 

ACUERDO: Por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se aprueba el listado de 

priorización de Proyectos, contenidos en el   Certificado de Priorización ARI 2022, 

(Anteproyecto Regional de Inversión), de Proyectos para ser presentados para 

Financiamiento FNDR, y que es el siguiente:  

CONSTRUCCION CAPILLA Y CENTRO CULTURAL GAUDI EN RANCAGUA. Monto    

M$7.360.299. 

PROYECTOS con RATE FI, OT o nuevos 

(Para ser ingresados al S.N.I. para evaluación del Ministerio de Desarrollo Social). 

 

CONSTRUCCION CENTRO ELIGE VIVIR SANO, SECTOR ORIENTE RANCAGUA. Monto,              

M$ 4.307.521. 

 

CONSTRUCCION PARQUE URBANO RECREACIONAL SUSTENTABLE, COMUNA RANCAGUA. 

Monto, M$ 993.783, que está con FI. 

MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL, VARIOS SECTORES DE RANCAGUA. Monto,                   

M$ 1.200.000 

REPOSICION LUMINARIAS LED DIVERSOS SECTORES, RANCAGUA. Monto, M$ 5.315.057. 

También está con FI. 

MEJORAMIENTO ILUMINACION PLAZAS DISTINTOS SECTORES DE RANCAGUA. Monto,          

M$ 1.113.977. Esta con OT 

CIRCULAR 33 (vehículos, Equipamiento). 

ADQUISICIÓN CONTENEDORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, COMUNA DE RANCAGUA. 

Monto, M$ 1.600.000. Proyecto nuevo. 

8. Acuerdo para la celebración de contrato, entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y el oferente, 

"CONSTRUCTORA PALENQUE LTDA.", domiciliada en Calle 5 Oriente N° 43, Comuna de 

Machalí, referido a la adjudicación de la propuesta pública denominada, "MEJORAMIENTO 

MULTICANCHAS POBLACIÓN GRANJA Y POBLACIÓN 1 Y 2 DE OCTUBRE”, adjudicada en 
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proceso licitatorio desarrollado en el Portal Mercado Público, con ID 2402-27-LP21, por la suma de $ 

93.392.965.-, IVA Incluido. 

Se hace presente que esta licitación cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de O'Higgins, 

quien aprobó recursos mediante Resolución Exenta N° 92, por la suma de $ 95.637.000, lo anterior 

conforme lo señala el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 34 del 17 de marzo de 

2021. 

Expediente 6972/2021, de fecha 11 de marzo de 2021, referido a Pase Interno N° 2733, de fecha 06 

de mayo de 2021, de la Dirección de Control. 

Expone: Señor Andrés Cáceres Alarcón, Director, de la Dirección de SECPLAC (S). 

SEÑOR ANDRES CACERES: Señores Concejales, esperamos en este punto, no equivocarnos 

tanto. Así que disculpen. 

SEÑOR ALCALDE: En arquitectura, ¿Hacían matemática básica, o no? 

SEÑOR ANDRES CACERES: No si lo peor Don Eduardo, es que yo no soy arquitecto, soy 

Constructor Civil, así que debería tener man claritos los números.  

En lo concreto para esta Licitación, que corresponde a, o sea se requiere el acuerdo para para la 

celebración de contrato, entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y el oferente, 

"CONSTRUCTORA PALENQUE LTDA.", domiciliada en Calle 5 Oriente N° 43, Comuna de Machalí, 

referido a la adjudicación de la propuesta pública denominada, "MEJORAMIENTO MULTICANCHAS 

POBLACIÓN GRANJA Y POBLACIÓN 1 Y 2 DE OCTUBRE”, adjudicada en proceso licitatorio 

desarrollado en el Portal Mercado Público, con ID 2402-27-LP21, por la suma de $ 93.392.965.-, IVA 

Incluido. 

Se hace presente que esta licitación cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de O'Higgins, 

quien aprobó recursos mediante Resolución Exenta N° 92, por la suma de $ 95.637.000, lo anterior 

conforme lo señala el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 34 del 17 de marzo de 2021. 

Esto cuenta con el Informe de la Unidad de Control, que corresponde al Pase Interno Nº 2733, de 

fecha 06 de mayo de 2021, donde indica que no tiene observaciones, respecto al procedimiento de 

revisión y decisión de la Comisión, para adjudicar a la, "CONSTRUCTORA PALENQUE LTDA.", por 

la suma de $ 93.392.965.-, IVA Incluido, y que esto contaba con el financiamiento respectivo, y que 



Concejo Municipal – Sesión Ordinaria N° 198 (11.05.2021) 
 

31 

 

por tratarse de una propuesta que supera las 500 UTM, requiere la aprobacion del Concejo, por al 

menos dos tercios. 

Respecto a la Licitación, se presentaron 7 oferentes: y cada oferente en la Pauta de Evaluación, del 

Expediente 6972, de fecha 11 de marzo de 2021, que es el informe de Apertura y Evaluación, de los 

7 oferentes, 6 cumplieron los requisitos legales exigidos en las primeras etapas de la oferta, 

quedando la Empresa, voy a leer la gente que postulo: CONSTRUCTORA PALENQUE LTDA., 

CONSTRUCTORA SYH SPA, AESORIA Y GESTIÓN EASYLIT LIMITADA, UTP INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN MTV SPA, MTVINGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LTDA., SOCIEDAD DE SERVICIOS SINPLAG LIMITADA, 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NORTHIA SPA, 

La que quedo fuera de Bases, o con inadmisibilidad es la CONSTRUCTORA SYH SPA, y el resto 

todos cumplían con los requisitos, establecidos en las Bases. Abriendo la oferta económica, y 

revisando los antecedentes, en el Informe de Evaluación, se establece que la inadmisibilidad, o fuera 

de Bases para AESORIA Y GESTIÓN EASYLIT LIMITADA, RUT Nº 77.020.963-3, por no presentar 

los Certificados exigidos Administrativos y Económicos, especificados en el punto Nº5, de ambas 

Bases.  

CONSTRUCTORA SYH SPA, RUT Nº 76.745.613-1, que presenta un Certificado Capital 

comprobado, en la fecha 08 de abril de 2021, emitido por Scotiabank, donde ha indicado el banco 

que el Certificado, no era válido, y no había sido emitido por la sucursal. 

UTP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MTV SPA, RUT Nº 77.106.431-0, presenta formulario Nº 8, 

sin firma. 

SOCIEDAD DE SERVICIOS SINPLAG LIMITADA, RUT Nº 76.351.950-3, presenta Certificado 

Bancario comprobado que, ante consulta de la Comisión, se indicó que no había sido posible 

encontrar los respaldos de dicho Documento. 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NORTHIA SPA, RUT Nº 76.582.567-9, presenta Certificado 

firmado por Primus Capitales Spa, que no es institución bancaria, y la capacidad económica de las 

Bases Administrativas que indican que, para la determinación de los capitales económicos, los 

capitales acreditados deberían ser demostrado por el oferente, por lo tanto, quedaron inadmisibles 

esas Licitaciones, quedando solo la Propuesta de Adjudicación de acuerdo a la Pauta de Evaluación, 

para el  Proyecto denominado, "MEJORAMIENTO MULTICANCHAS POBLACIÓN GRANJA Y 

POBLACIÓN 1 Y 2 DE OCTUBRE, a la CONSTRUCTORA PALENQUE LTDA, RUT Nº 76.133.545-

6, por el valor de $ 93.392.965.-, IVA Incluido. Eso Señores. 
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SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: ¿puedo hacer una pregunta, Señor Alcalde? 

SEÑOR ALCALDE: Si. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: No sé si escuche mal, pero había, un Documento que presento 

algún oferente, que no era válido, no tenía respaldo del banco, o sea ¿Lo había falsificado? 

SEÑOR ANDRES CACERES: El Banco indico, que efectivamente, no correspondía, no había sido 

emitido, no era válido, y no había sido emitido, por esa sucursal, eso fue lo que declararon ellos. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Pero, ¿Hay alguna sanción, para estas empresas que falsifican 

documentos?, lo pregunto, porque paso la otra vez, con las esterilizaciones, exactamente lo mismo. 

¿Se informa a alguna parte eso? A Chile Compras, a Chile Proveedores. 

SEÑOR ANDRES CACERES: Se puede informar, si efectivamente 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Porque ahí hay derechamente un dolo, digo. Exactamente 

SEÑOR ANDRES CACERES: Eso. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, Secretario. 

SEÑORA PAMELA JADELL: Apruebo, pero quiero decir algo, respecto a lo que dijo, Don Andrés 

recién, yo creo que sería un deber del Municipio, informar aquellas empresas que presentan 

documentos fraudulentos. 

SEÑOR ANDRES CACERES: Estos quedan registrados, en el Portal, quedan indicados. Ahora para 

hacerlo más efectivo, se puede hacer un reclamo específicamente. 

SEÑORA PAMELA JADELL: Entonces se podría hacer el reclamo. 

SEÑOR ANDRES CACERES: S.i 

SEÑOR ALCALDE: Se hace efectivamente para informacion de los Señores Concejales, se hacen 

habitualmente estos documentos fraudulentos. Si. 

SEÑOR GUSTAVO LAZO: Señor Alcalde, ¿Me permite? 

SEÑOR ALCALDE: S.i 
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SEÑOR GUSTAVO LAZO: Se están formulando las denuncias correspondientes, en los casos en 

que lo hemos comprobado. 

SEÑOR ALCALDE: Incluso han presentado Boletas de Garantía, en alguna oportunidad, falsificadas 

y se han hecho las acciones legales correspondientes, el Municipio no permite fraudes. 

Bien secretario. 

ACUERDO: Por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se aprueba la 

celebración de contrato, entre la Ilustre Municipalidad de Rancagua y el oferente, 

"CONSTRUCTORA PALENQUE LTDA.", domiciliada en Calle 5 Oriente N° 43, Comuna de 

Machalí, referido a la adjudicación de la propuesta pública denominada, "MEJORAMIENTO 

MULTICANCHAS POBLACIÓN GRANJA Y POBLACIÓN 1 Y 2 DE OCTUBRE”, adjudicada en 

proceso licitatorio desarrollado en el Portal Mercado Público, con ID 2402-27-LP21, por la 

suma de $ 93.392.965.-, IVA Incluido. 

Se hace presente que esta licitación cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de 

O'Higgins, quien aprobó recursos mediante Resolución Exenta N° 92, por la suma de $ 

95.637.000, lo anterior conforme lo señala el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 

34 del 17 de marzo de 2021. 

9. Acuerdo para la aprobación Modificación Presupuestaria, solicitado por el Director (S) SECPLAC. 

 Expediente E11831/2021, de fecha 05 de mayo de 2021, referido a Oficio N° 2038, de fecha 06 de 

mayo de 2021, de la Dirección de SECPLAC. 

  Expone: Señor Pablo Gutiérrez Rojas, Funcionario de SECPLAC. 

SEÑOR PABLO GUTIERREZ: Buenos dias Señor Alcalde, buenos dias Señores Concejales, a 

través, ¿No es cierto?, del Oficio, Nº 2.038, de fecha 06 de mayo de 2021 se solicita incorporar en 

tabla de Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal del día de hoy, la aprobación de la 

siguiente Modificación Presupuestaria. 

A) Se solicita la autorización para aumentar el presupuesto de Ingresos en la suma de M$20.000.- 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

Aumentar ítem 08.99 “Otros” en la suma de M$20.000.- específicamente la partida “Otros Ingresos” 

debido a ingresos reales percibidos a la fecha. 
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B) Se solicita la autorización para aumentar el presupuesto de Gastos en la suma de M$20.000.- de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

Crear la partida de Inversión 31.01.002.008 “Estudio de Exploración Geotécnica Centro Elige Vivir 

Sano Oriente” Subprograma 1 en la suma de M$20.000.- 

Esa es la presente Modificación, Don Eduardo. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, votación. 

ACUERDO: Por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se aprueba la siguiente 

Modificación Presupuestaria,  

A) Se solicita la autorización para aumentar el presupuesto de Ingresos en la suma de 

M$20.000.- de acuerdo con el siguiente detalle: 

Aumentar ítem 08.99 “Otros” en la suma de M$20.000.- específicamente la partida “Otros 

Ingresos” debido a ingresos reales percibidos a la fecha. 

B) Se solicita la autorización para aumentar el presupuesto de Gastos en la suma de 

M$20.000.- de acuerdo con el siguiente detalle: 

Crear la partida de Inversión 31.01.002.008 “Estudio de Exploración Geotécnica Centro Elige 

Vivir Sano Oriente” Subprograma 1 en la suma de M$20.000.- 

10. Informe de Comisión de Relaciones Internacionales. 

Convocatoria Charla, "Cómo enfrentar el segundo año de Pandemia", que será dictada por un actor 

desde Barcelona, caracterizado como payaso. 

Correo Electrónico, Concejala, Señora Viviana Morales Sandoval, de fecha 05 de mayo de 2021. 

SEÑORA VIVIANA MORALES: Gracias, Señor Alcalde, si mañana vamos a tener, bueno disculpen 

igual es la primera vez que hago una presentacion, porque las veces que he hecho Comisión he 

ayudado a la Señora Silvia, entonces ahora lo que yo tendría que exponer, es lo que va a pasar 

mañana, Señor Alcalde. Corríjame por favor. 

SEÑOR ALCALDE: Si en términos generales explicar en qué va a consistir la actividad. 
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SEÑORA VIVIANA MORALES: Ya, mañana vamos a conversar sobre salud mental, la idea es tener 

la mayor cantidad de gente, conectada, ojalá los colegios, pero sino a lo mejor Señor Alcalde, grabar 

la charla, para ver si algún día los colegios de la CORMUN quisieran compartir, el conocimiento que 

Vamos a impartir mañana, la idea va a ser solamente de una hora, comienza a las 10 de la mañana, 

Iván está en Tenerife, por lo tanto, estamos con una buena cantidad de distancia de horas, él está 

allá en >Tenerife son las cuatros de la tarde, acá a las 10, y vamos a partir a las 10 justas, en 

realidad, y vamos a tener un Conversatorio sobre Salud Mental, y la idea es hacer rondas de 

preguntas también con las personas que estén conectadas, Señor Alcalde. De eso se trata la 

actividad, y esperamos que salga todo bien mañana, para conversar este tema tan importante que 

es de salud mental. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, bien, se va a compartir entonces el link, entiendo para quienes deseen 

conectarse del Concejo Municipal. 

SEÑORA VIVIANA MORALES: Así es, gracias. 

11. Acuerdo para la aprobación de Compromiso de Recursos Municipales, para el proyecto 

denominado EMO2019, “Reposición de Refugios Peatonales Vandalizados, en el Eje Alameda 

de la Comuna de Rancagua”, Código 1-C-2019-1937. 

Expediente E11887/2021, de fecha 07 de mayo de 2021, referido a Pase Interno N° 2756 de fecha 

07 de mayo de 2021, de la Dirección de la Secretaría de Planificación Comunal. 

Expone: Señor Andrés Cáceres Alarcón, Director, de la Dirección de SECPLAC (S). 

SEÑOR ANDRES CACERES: Señores Concejales, Señor Alcalde, esto corresponde principalmente 

a una regularización de antecedentes que está pidiendo el Gobierno Regional. Este Proyecto ya fue 

licitado, y se pidió por Concejo, la autorización del contrato respectivo, sin perjuicio de eso, se 

necesita acreditar ante el Gobierno Regional, a través de un Certificado, que será emitido, digamos y 

será hecho llegar a Uds. por el Secretario Municipal, donde se aclara digamos el compromiso 

digamos de un aporte municipal, que es lo principal que hay que hacer, me explico, este Proyecto 

fue licitado mediante Decreto, es decir las Bases se aprobaron mediante Decreto de fecha 24 de 

febrero de 2021, la Licitación, en el Mercado Publico, con el ID 2402-15-LP21, en esta Licitación 

aparecían dos Proyectos, que eran dos Proyectos que estaban financiados por el Gobierno 

Regional, pero no fue una sola Licitación, y debido a esto en las Bases Administrativas no quedó 

claramente establecido, que se tenía que ofertar por cada uno, y por lo tanto el contratista ofertó por 

el total, que $88. 386.275, pero, él lo tiene fraccionado en $44.143.138, el Primer Proyecto que es 

Reposición de Refugios Peatonales Vandalizados del Eje Alameda de la comuna de Rancagua, y 
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por $44.143.138, ambos con IVA., Incluido, para Reposición de Refugios Peatonales Vandalizados 

de la Comuna de Rancagua, entonces finalmente lo que ocurrió aquí es que, dentro del 

financiamiento, esto nosotros teníamos, porque  como son  del  Fondo Regional de Desarrollo 

Regional, teníamos un Proyecto asignado con $40.275.191, de acuerdo a la Resolucion Exenta Nº 

1632 del 04 de febrero del año 2020, para la Reposición de Refugios Peatonales Vandalizados en el 

Eje de La Alameda, de la Comuna de Rancagua. 

Y para el otro Proyecto teníamos los recursos por $48.111.132, que fue aprobado por Resolucion 

Exenta Nº 17.100 de fecha 23 de diciembre del año 2019, entonces hay uno que tiene más recursos, 

y el otro que tiene menos recursos, y por lo tanto, por la diferencia del Fondo, se hace necesario la 

Certificación por parte del Concejo, para comprometer el aporte municipal por $3.867.947, que es la 

diferencia del Proyecto que le faltan los recursos, Para el Proyecto Reposición de Refugios 

Peatonales Vandalizados  en el Eje en la Comuna de  Rancagua. Esta diferencia se produce entre el 

monto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional Administrativo de $ 40.275.191, 

correspondiente a dicho Proyecto, y el monto adjudicado de $44.143.138, IVA., incluido, que debe 

ser financiado por el Municipio, y para lo cual existen los recursos, porque hay una cuenta que es, 

que es una cuenta global de Construcción, Reparación, de Refugios Peatonales del año 2021, que 

cuenta hoy día, con $20.000.000 asignados, digamos, por lo tanto es justamente para comprometer 

esos recursos para este Proyecto, eso Señores Concejales. 

SEÑOR ALCALDE: Secretario. 

ACUERDO: Por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se aprueba el 

Compromiso de Recursos Municipales, para el proyecto denominado EMO2019, “Reposición 

de Refugios Peatonales Vandalizados, en el Eje Alameda de la Comuna de Rancagua”, Código 

1-C-2019-1937. 

12. Acuerdo para la aprobación de Compromiso de recursos municipales para el proyecto 

“IMPLEMENTACIÓN DE PISTA SOLO TRANSPORTE PÚBLICO AVENIDA LIBERTADOR 

BERNARDO O’HIGGINS, COMUNA DE RANCAGUA” Código 1-C-2020-953. 

Expediente E11909/2021, de fecha 07 de mayo de 2021, referido a Pase Interno N° 2759, de fecha 

07 de mayo de 2021, de la Dirección de la Secretaría de Planificación Comunal. 

Expone: Señor Andrés Cáceres Alarcón, Director, de la Dirección de SECPLAC (S). 

SEÑOR ANDRES CACERES: Si. Este es el mismo caso anterior, digamos, en donde nos están 

pidiendo regularizar los antecedentes, en este caso la obra ya está ejecutada, y esta cancelada, y 



Concejo Municipal – Sesión Ordinaria N° 198 (11.05.2021) 
 

37 

 

existían Certificaciones, con el aporte municipal, de $31.636.000. Esto lo que falto, fue la 

Acreditación, por parte del Concejo de ese compromiso de esos recursos, y que también, un 

Certificado, que se les va a hacer llegar, a los Señores Concejales, y, por lo tanto, se pide el 

acuerdo, para comprometer estos recursos, que ya están entregados, si al final ya esta es una obra 

que ya se ejecutó y se canceló, eso, Señores Concejales. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, por la aprobacion. 

ACUERDO: Por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se aprueba el 

Compromiso de recursos municipales para el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE PISTA SOLO 

TRANSPORTE PÚBLICO AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS, COMUNA DE 

RANCAGUA” Código 1-C-2020-953. 

13. Informe de Comisión de Deportes. 

-Presentación de Proyecto y Planes de Trabajo 2021   " CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO”. 

SEÑOR ANIBAL GONZALEZ: Señor Alcalde, en el día de ayer, vimos la Comisión de Deportes. 

Fue bastante positivo, porque citamos al Club de Deportes San Pedro, en la reunión se hizo 

presente, el Presidente Fredy Faundez, Secretario, Don Jorge Carreño, nos explicaron que el fin de 

esta Subvención, cuyo nombre es “ADQUISICION EQUIPOS PARA MANTENCIÓN DE CANCHA 

CLUB SAN PEDRO 2021”. 
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Bueno no sabíamos, y nos dimos cuenta, y nos informaron que habían tenido un incendio 

intencional, y en donde se les habían quemado muchas cosas a ellos, en la bodega la motobomba, 

todo, y la verdad es que todos conocemos este Club, es uno de los equipos más antiguos de 

Rancagua, donde han hecho muchas cosas muy importantes, y la Subvención se trata de que ellos 

quieren $ 4.168.404, que consisten en la compra de:  Tractor cortador de pasto, una Motobomba de 

alta presión 2, y un Conteiner, que van a usar de bodega. 

Fue bastante positiva la reunión, y nos dimos cuente que necesitan este dinero, así que este Club 

Deportivo, estuvo, presentó en la Comisión Social, la semana pasada, así que estamos muy 

satisfechos de la reunión, y bueno ojalá esta Administración, o la futura sigan apoyando a los Clubes 

Deportivos, que de alguna u otra forma son valiosos para la Comunidad. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejal, ¿La subvención esta presentada, ya?  

SEÑOR ANIBAL GONZALEZ: Si. Fue presentada en todos los, en todos los organismos e incluso 

fue, venia en la Comisión Social de la semana pasada, Señor Alcalde, y la citamos para este día 

lunes, como todos los Clubes Deportivos que no han pasado, por la Comisión de Deportes. 

SEÑOR ALCALDE: Perfecto. Gracias. Lo vamos a revisar. Pero efectivamente ahí han hecho una 

buena tarea, y los hemos estado apoyando permanentemente. ¿Este es el que está ahí en Las 

Parcelas del Trapiche?, ¿verdad? 

SEÑOR ANIBAL GONZALEZ: Exacto, claro, nos comunicaron que Ud., se había comprometido con 

ellos, que le habían presentado, y le había parecido, la situación económica que los dejo, después 

del incendio donde quemaron la bodega, quemaron los equipos, quemaron todos los Trofeos, el 

Club Deportivo desde los años 1945 que se formó entonces, es lamentable, pero con la ayuda del 

municipio, y de Ud., y de todos los Concejales, ojalá dijera que pueden seguir adelante.   

SEÑOR ALCALDE: Si, está el compromiso, hacen un buen trabajo, con mucha actividad, ellos, 

bueno ahora no pueden funcionar, pero efectivamente, mantienen la cancha en buenas condiciones, 

hay un grupo bastante grande, nosotros hemos estado en varias oportunidades, en algún momento 

entregamos Subvención, también entregamos las luminarias de ña Cancha Guillermo Saavedra, que 

es la que están instaladas hoy en día ahí. Gracias Concejal, vamos a revisar para ver ahí dar el 

apoyo, si es posible. 

SEÑOR ANIBAL GONZALEZ: Gracias, Señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Bien. 
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SEÑOR PAT RICIO HENRIQUEZ: ¿No se debe aprobar la Subvención?  

SEÑOR ALCALDE: No. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ:   No estaba, aprobada desde la semana pasada. 

SEÑOR ALCALDE: No las Subvenciones, este es un Informe de la Comisión de Deportes. Las 

Subvenciones se aprueban, cuando se presentan, no hay todavía la aprobacion. 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Okay, gracias. 

SEÑOR ANIBAL GONZALEZ:  Señor Alcalde, lo que pasa es que la semana pasada en el Concejo, 

Ud., no estaba, estaba con el Presidente de La Republica. 

SEÑOR ALCALDE: Si. 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Yo les dije que lo dejáramos aprobado 

SEÑOR ANIBAL GONZALEZ: Quedó fuera. 

SEÑOR ALCALDE: Bien. 

SEÑOR DANIEL GAETE: Tenía que pasar primero por la Comisión de Deportes. 

SEÑOR ALCALDE: Bien. Yo creo que el orden de los factores, bien lo está, lo veremos, lo vamos a 

presentar como corresponde, Bien pasamos al punto Nº 14.     

Con la información entregada, los Señores Concejales asistentes, toman conocimiento del 

tema planteado, sobre Informe de Presentación de Proyecto y Planes de Trabajo 2021, del " 

CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO”. 

14. Informe de Comisión de Régimen Interno. 

-Tomar conocimiento de qué Estructura Tarifaria de que dispone la Ilustre Municipalidad, para una 

Evaluación técnica- económica, que apoye las decisiones del Concejo Municipal. 

SEÑOR RAMON CARVAJAL: Si, yo voy a exponer, no estaba el Concejal Arellano ayer: Señor 

Alcalde, ayer, en la Comisión de Régimen Interno, se analizó el tema Tarifa por el Arriendo de 2 
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equipos mini cargadores parte de equipos para servicio esporádico de extracción de basura por 3 

meses.   

Sobre el particular, el Señor Nellef Turchan expuso metodología de licitación y que la tarifa evaluada 

corresponde al mercado. 

Lo que quiere conocer -saber este Concejo, si se tiene un Criterio y estructura de tarifa para evaluar 

servicios en forma técnica y económica para arriendos sean esporádicos como para un largo plazo. 

Sostuvo que para la Evaluación esporádica cumplía los requisitos de metodología, pero no describe   

lo requerido como modelo.  Para este caso, y tomando informacion de mercado, en especial por las 

altas exigencias de servicio en CODELCO TENIENTE, por ejemplo, y para mismas condiciones 

operacionales de Servicio, de los 2 minicargador tiene tarifa mes de $ 4.450.000 cuya diferencia mes 

es $ 1.793.618 y del servicio contratado que para el periodo de 3 meses corresponde una suma por 

mayor pago de $ 5.380.854., de parte de nuestra municipalidad.  

Ante otra prorroga o nuevo servicio la diferencia económica aumentara, Señor Alcalde., para esta 

administración no tenemos tiempo para poder implementar lo requerido, pero se pide - recomienda 

dejar registro, que a lo mejor la mayoría de concejales y de proxima administración, quieran aplicar 

modelo; por tres razones:  

1 En la evaluación técnica económica de comparación propia vs tercero, mejor alternativa, mostrará 

resultados de indicadores económicos de TIR, van e ivan.  Ello permitirá maximizar los recursos 

municipales y aporte al crecimiento economico. 

Un ejemplo: caso conveniencia compra municipalidad vía leasing adquiera camiones, equipos, 

camionetas, etc y entrega a terceros la operación y mantención con niveles acotados. 

2) Asegurar que tarifa de arriendo, aceptada permita un servicio operacional continuo en el plazo a 

contratar. 

3) Respaldo de antecedentes para toma de decisiones., Concejo Municipal, y Administración.  

Eso fue lo que se vio ayer, Señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Okay, pediré que lo revisemos y lo profundicemos, porque el Informe es 

bastante general, porque yo entiendo que este es un, porque Ud., está haciendo comparaciones de 

cosas distintas respecto de una Licitación, que establece Servicios Adicionales, y es como se toman 

estos Contratos de largo plazo de Inversión. Lamentablemente el Municipio no cuenta con el 
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suficiente personal para tomar esas tareas, desgraciadamente, pero vamos a pedir que lo revisen 

que lo profundicen, el Equipo Técnico, respecto de los temas que Ud., plantea, y obviamente 

entregar un Informe más detallado, de la Direccion de Gestión Ambiental, que son quienes son la 

Direccion que trabajan, y la responsable de esos Contratos. Así que agradecido por el aporte. 

SEÑOR RAMON CARVAJAL: Muy bien, Señor Alcalde.  

Con la información entregada, los Señores Concejales asistentes, toman conocimiento del 

tema planteado, tomar conocimiento de qué Estructura Tarifaria de que dispone la Ilustre 

Municipalidad, para una Evaluación técnica- económica, que apoye las decisiones del 

Concejo Municipal. 

15. Varios 

15.1 PREOCUPACION POR PERSONAS QUE VIVEN EN SOTUACION CALLE AL COSTADO DE 

CONVENTO SAN FRANCISCO, CALLES MILLAN CON ESTADO:  

SEÑOR JAIME CANALES: Hay un reclamo Señor Alcalde, en relación a la Iglesia San Francisco, 

entre Estado y Millán, hay cuatro personas que están viviendo ahí, construyeron una pieza, están 

colgados de la luz, y están instalando un baño. Entonces para que alguien pueda ver lo que está 

aconteciendo aquí. El sacerdote está reclamando, porque la gente que va esporádicamente a la 

Iglesia, no puede pasar ahí, y debe pasar por la calle, y no es lo correcto que estén construyendo 

cosas ahí en la calle. 

SEÑOR ALCALDE: Si estuvimos hace un par de semanas con el Padre, el día que él hace la 

entrega d almuerzos. 

SEÑOR JAIME CANALES: Si de almuerzos. 

SEÑOR ALCALDE: Si, un día sábado, con varias docenas de personas, y le explicamos al Padre, lo 

mismo que le hemos explicado a Uds., en este Concejo, que existe un Instructivo de parte del 

Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se prohíbe a los Municipios, con 

ocasión de la Pandemia, a hacer el Levantamiento de todas estas Carpas, y construcciones que se 

han instalado, en la Vía Publica, en todo el pais, ah. En paralelo nosotros hemos estado 

conversando, y dialogando con ellos, ahí son dos adultos, y existe la intención, y la posibilidad de 

poder apoyar, con el tema de un arriendo de un terreno, y la habilitación de una vivienda de material 

de emergencia. Y esperamos que se pueda resolver dentro de las próximas semanas, he estado 

personalmente, en ese tema, y son dos personas que trabajan, cuidando autos en la calle Ibieta, y el 
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propietario del terreno, quiere que el Municipio, se haga cargo del arriendo directamente, situación 

que nosotros no podemos hacer, nosotros los podemos apoyar puntualmente, pero  esperamos 

buscar una solución más allá, de que al Padre le molesta, que la gente tenga que el transitar por ahí, 

sino que nosotros lo vemos desde el punto de vista de la dignidad de esas personas, que están 

viviendo a la intemperie y que   no son condiciones dignas, pero esperamos resolverlo de buena 

forma, y como digo yo he estado, en lo personal, con estos dos adultos mayores, no, no son adultos 

mayores, estos dos adultos, que son los que pernoctan habitualmente a hi, y en condiciones 

bastante poco dignas. Así que gracias, Don Jaime, por la preocupación. 

SEÑOR JAIME CANALES: Gracias Señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Jara. 

15.2 RECLAMOS POR CORTES DE LUZ REITERADOS EN POBLACION LOS BUENOS 

AMIGOS:  

SEÑOR ARTURO JARA:  Lo mío es bien cortito, Señor Alcalde, resulta que hay un reclamo, en la 

Poblacion, Los Buenos Amigos, hay muchos reclamos respecto a la luz, las luminarias públicas y 

también la luz de hogares, que se han ido cortando permanentemente, dos dias, tres dias, han ido a 

arreglar ahí, me decía la Señora Berta anoche que parecían “Maestros Chasquillas”, que lo dejan 

hecho, y al ratito se corta la luz otra vez, Entonces decían que pudiéramos ver la posibilidad de 

mandar gente profesional, para allá, para que de una vez por todas solucionaran los problemas ahí, 

el problema es que hubo cortes también un día, por fecha a las dos de la tarde, y fueron después de 

Las diez. 

SEÑOR ALCALDE: Si efectivamente ha habido cortes, yo estuve anoche, en el sector, hablé con la 

Compañía General de Electricidad, específicamente con su Gerente, y hay un problema técnico. 

Anoche hubo 278 servicios afectados, damnificados, y el compromiso de CGE, fue hacer un refuerzo 

de todas las líneas del Sector, para evitar la reiteración de estos cortes que se han producido, por 

exceso de consumo, en los últimos dias. Así también, se lo hice saber a algunos de los vecinos, con 

los que anoche nos encontramos en el lugar, y algunos también me escribieron a través de los 

Comités de Seguridad, que tiene el Municipio, con los vecinos. Así que están según entiendo en 

estos próximos dias, hecho el refuerzo, me va a mandar, Paulina de aquí a mañana la 

Programación, la fecha de la reparación definitiva. Yo le dije que nosotros haríamos alguna 

Presentacion a la Superintendencia de Electricidad, y Combustible, ya que no están cumpliendo con 

su obligacion, de mantener el servicio de manera permanente, que es la obligacion que ellos tienen 

con la Comunidad. 
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SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Señor Alcalde, ¿Me permite? Señor Alcalde, ¿Me permite?  

Quisiera hacer extensivo también este mismo reclamo, de los vecinos de la Recreo, precisamente de 

la calle Las Verbenas, hay reiterados problemas de corte de luz. 

SEÑOR ALCALDE: Perfecto. Lo vamos a incluir nosotros, hablamos bueno directo con el Gerente, y 

cuando no hay respuesta, nos vamos directo a la Súper Intendencia, donde hemos ido un par de 

oportunidades, y han sido resueltos. Así que vamos a hablar también, Don Daniel, por la Recreo. 

SEÑOR ARTURO JARA: Muy bien Señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejal. Concejal Arellano, Don Carlos. 

15.3 SOLICITUD DE ENVIAR NOTA A CGE, PARA REVISAR FACTIBILIDAD DE CAMBIO DE 

EMPALMES, EN POBLACION EL MANZANAL:  

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Señor Alcalde, sumar al listado, de Poblaciones, Los Bosques Sur, 

que permanentemente, esta con cortes de energía, ¿Ya’, y los del Manzanal, que es un tema que 

Ud. también lo conoce, que es ver la manera de instruir, a la CGE, con el fin de generar algún Plan 

de Inversión en materia que son los Empalmes, de las viviendas del Manzanal, que son la mayoría 

de adultos mayores, y que deben tener 40 años por lo menos esos empalmes, y ya sencillamente no 

resisten las características, cada vez que hay viento, hay corte de luz ahí, al interior de las viviendas, 

con peligro de incendio. Entonces yo creo que es un tema, que si bien es cierto es de privados, pero 

podemos terminar, con una tragedia, y yo creo que sería bueno a lo mejor, mandándole una nota 

ahí, al Gerente de CGE, eso al menos para salvaguardar, nuestra responsabilidad, que es cero, pero 

los vecinos entienden que nosotros también tenemos una responsabilidad, al comunicarles a las 

Autoridades. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, si, lo mismo está sucediendo, y reiteradamente en Poblacion Patria Joven, 

Ud., nos acompañó. 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: SI. Así es. 

SEÑOR ALCALDE: A una reunión hace un par de noches, y también ahí estamos trabajando, con el 

equipo de, con los líderes del Grupo que está trabajando, en el sector, así que también hicimos 

llegar unos videos que nos envió Don Rodrigo Gaete, anoche, y está dentro del listado, del tema que 

estamos viendo de manera directa con el Gerente. 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Okay.  
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15.4 PREOCUPACION POR “ENCERRONAS” EN ALGUNOS LUGARES DE RANCAGUA, Y 

FACTIBILIDAD DE SOLICITAR LA INSTALACION DE PORTALES DE PATENTES:  

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Lo segundo Señor Alcalde, tiene que ver con el comportamiento, 

que está teniendo la delincuencia, sobre todo lo que es materia en robo de vehículos, ¿Ya?, que se 

están concentrando fuertemente en Barrios, que están cercanos a los accesos, a Carretera, a la 

Ruta Travesía nuestra. El hecho ya de que la “encerrona” que haya tenido, un vecino en el sector 

Las Cañadas, es parte de lo que ha estado ocurriendo, en la Nelson Pereira, lo que está sucediendo 

en la Don Mateo. Y que tienen vías de escape rápidas, y lo más probable, es que sean Bandas que 

no son de la comuna, sino que son de otras comunas porque buscan rápidamente salidas, hacia las 

Carreteras, hacia la Ruta Travesía, entonces quería sugerir, Señor Alcalde, de que si, ya que el 

Gobierno anuncio hace pocos dias un Plan Anti Portonazo, y de ver la factibilidad de que a través del 

Ministerio del Interior, nos pudieran ayudar como comuna, con la Instalación de Portales de Patentes 

digamos, sobre todo en estas salidas de carreteras, que están siendo utilizadas por los delincuentes, 

porque son salidas evidentemente rápidas, y que lo más probable es que ni siquiera estén operando 

en Rancagua, ¿Ya?, y así quedó demostrado, en el hecho de Codegua, cuando pillaron 

inmediatamente al otro día, cuando vieron el desarme del vehículo que había sido robado, en Villa 

Las Cañadas. Entonces era eso Señor Alcalde, ver si se pudiera pedir, ayuda ahí, al Ministro 

Delgado, que nos dé una manito con, que Santiago no es Chile, sobre todo en una comuna que es 

muy cercana a la Capital, y todos estos tipos de delitos se transmiten rápidamente, en las comunas 

cercanas y, masivas como la nuestra, eso.   

SEÑOR ALCALDE: Gracias, efectivamente nosotros postulamos a la SUBSE, y hable con la 

SUBSE por el Proyecto, y lamentablemente no lo financiaron, privilegiaron, entiendo, una camioneta 

por aquí, una camioneta por allá, en otras comunas, pero tenemos los presupuestos y los costos, y 

está considerado en Hacerlo con recursos propios este año. 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Una buena noticia. 

SEÑOR ALCALDE:  Es un Proyecto que se va a quedar con su respectivo presupuesto. Poco antes 

de fines de junio, e insisto afortunadamente, los costos no son excesivamente altos y pueden ser 

financiados con recursos municipales igual. 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Gracias Señor Alcalde:  

SEÑOR ALCALDE: Concejal Carvajal. 
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15.5 REITERACION DE CONSULTA SOBRE ESTADO DE AVANCE DE RECLAMO EN CONTRA 

DE UN TALLER MECANICO EN CALLE VERGARA:  

SEÑOR RAMON CARVAJAL: Señor Alcalde, no se ha tenido respuesta al caso del taller de Calle 

Vergara, que atenta contra adultos mayores. 

SEÑOR DANIEL GAETE: Estamos en eso, porque hay un Informe Policial 

SEÑOR ALCALDE: Don Gustavo, entiendo que Ud., tiene antecedentes, sobre el tema. ¿Que había 

un Recurso presentado ahí, por ese tema? 

SEÑOR GUSTAVO LAZO: La verdad que nos llegó para informar, un Recurso que se había 

interpuesto, por la familia, a la Justicia, y se pidió un Informe, y se informó, entiendo por la Direccion 

de Inspección de Obras Municipal. Me puedo comprometer Señor Alcalde, en lo inmediato 

acompañar, un Informe. 

SEÑOR ALCALDE: Para el próximo Concejo. 

SEÑOR GUSTAVO LAZO: Perfecto. 

SEÑOR ALCALDE: Sí, pero yo sé que está ahí, en esa instancia ese caso 

SEÑOR GUSTAVO LAZO: Perfecto. 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, para el próximo martes, el próximo Concejo, tendra la informacion, en 

detalle de la situación, que hoy está en el ámbito Jurídico, Judicial, entiendo. 

SEÑOR RAMOS CARVAJAL: Ya, muy amable. 

SEÑOR ALCALDE: Bien damos término a nuestra Sesion de Concejo Municipal, muchas gracias, y 

buenos dias.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Siendo las 10:30 horas, se da término a la presente Sesión de Concejo. 


