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SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIO Nº 12 

 

Temas a Tratar: 

 

 1.- Acuerdo para aprobación de Acta de Sesión Extraordinaria N° 11. 

 

 2.- Informe del Señor Alcalde sobre Adquisición de Pulseras Inteligentes y Servicios Complementarios por parte 

de la CORMUN, en el año 2018. 

 

 3.- Para conocimiento del Honorable Concejo Municipal, Informe del Director de la División Salud, Señor Eduardo 

Peñaloza, acerca de: 

Diagnóstico y Proyección División Salud 

Proyectos Estructurales División Salud 

Otros Proyectos de Salud 

Proyecto en Proceso de Nuevo CESFAM N° 7 

 

  4.- Acuerdo para aprobación de Adjudicación, a los oferentes en Unión Temporal de Proveedores (UTP), 

"INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MTV SPA - ÁLVAREZ Y QUEVEDO COMPAÑÍA LIMITADA", para el 

Proyecto denominado, “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LOS DESORDENADOS, COMUNA DE 

RANCAGUA”, identificado en el Portal de Mercado Publico con el ID 2402-42-LR21, por la suma de $ 

659.864.165.- IVA Incluido. 

Expone: Señor Eduardo García Chinchón, Director de SECPLAC. 

Antecedente: EXP: 13552/2021, de fecha 03 de septiembre de 2021, de la Dirección de SECPLAC, que adjunta 

Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° 70. 

 

 5.- Acuerdo para aprobación Continuidad de Servicio de Plataforma de Correo Institucional, “Licencia Google 

Workspace Enterprise Estándar”, con vigencia de un año, a partir del 13 de septiembre de 2021, con ID N° 

1821866, Vía Convenio Marco a Empresa Orión 2000 S.A., Rut N° 96.899.890-0, por el valor de US$44.748, más 

IVA, pactado en 12 cuotas iguales de US$3.729, más IVA, Valor Observado Dólar al 27 de agosto de 2021, 

$785.02, cuyo total aproximado es de $ 41.802.409, IVA incluido.  

  Expone: Señor Jorge Abarca Jeldres, Director (S) de Dirección de Innovación y Gestión de      Calidad. 

  Antecedente: EXP. E 23436/2021, de fecha 27 de agosto de 2021, referido a Solicitud N° 592/2021, de la 

Dirección de Innovación y Gestión de Calidad. 

 6.- Informe de Comisión de Cultura para: 

A)  Acuerdo para aprobación del Plan Comunal de Cultura. 

Expone: Señora María Teresa Hernández Yáñez, Directora de Dirección de Desarrollo Comunitario. 
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B) Informe sobre Mesa de Trabajo, relacionado con la Ordenanza de Municipal de Artesanos. 

Concejala Informante: Señorita Viviana Morales Sandoval, Presidenta Comisión de Cultura. 

Antecedente: Correo Electrónico, Concejala Viviana Morales. 

 

7.- Informe de Comisión de Infancia 

- Exposición sobre Programas de Infancia de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. 

 

- Inicio de Proceso de postulación a Condecoración de Infancia medalla Lissette Villa.  

 

Concejal Informante: Señor Carlos Arellano Baeza, Presidente Comisión de Infancia. 

Antecedente: Correo Electrónico, Presidente de la Comisión de Infancia, Señor Carlos Arellano Baeza. 

 

8.- Informe Comisión de Régimen Interno 

− Revisión del artículo 9, del Reglamento Interno, del Concejo referido a las Comisiones. 

− Regular tiempo de intervención en Puntos Varios, en Sesiones de Concejos Ordinarios. 

− Revisión de protocolos relacionados con las solicitudes de información o consultas desde los Señores 

Concejales a diversas Unidades Municipales. 

 Concejal Informante: Concejal Señor Emerson Avendaño Llanca.  Presidente de Comisión de Régimen Interno. 

Antecedente: Correo Electrónico, Concejal Emerson Avendaño. 

 

9..- Informe Comisión de Capacidades Diferentes. 

− Informe de Programas de la Oficina de Capacidades Diferentes de Municipalidad 

− Informe de Fundación Ave Fénix. 

Concejala Informante: Señora Jacqueline Vidal Délaigue, Presidenta de la Comisión de Capacidades Diferentes. 

 Antecedente: Correo Electrónico, Concejala Jacqueline Vidal. 

 

  10.- Informe Comisión de Cultura Deportes 

          Solicitudes de Subvención Mayor:  

− Club Deportivo Quemada y Punto 

− Club Deportivo Asvora 

− Club Deportivo Tomas Greig 

− Club Deportivo Integración Rancagua. 

    Concejal Informante: Señor Patricio Henríquez Henríquez, Presidente de Comisión de Deportes. 
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    Antecedente: Correo Electrónico Concejal Patricio Henríquez. 

 

 11.- Informe Comisión Territorial y Productivo. 

       - Informe para conocimiento del Honorable Concejo Municipal, Tramitación N° 23 “Plan Seccional de 

Remodelación y Plano de Detalle Damero Rancagua”. 

 Exponen: Señor Eduardo García Chinchón, Director de SECPLAC. 

                   Señor Andrés Cáceres Alarcón, Asesor Urbanista. 

 Concejal Informante: Señor Cristian Toledo Ponce, Presidente de Comisión de Desarrollo     Territorial y 

Productivo. 

 Antecedentes: EXP.E22741/2021, de fecha 23 de agosto de 2021, referido a Pase Interno N° 4819, de fecha 12 

de agosto de 2021, de Administración Municipal. 

 

12.- Varios 
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SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIO Nº 12 

 

 

Temas Tratados: 

 

 1.- Acuerdo para aprobación de Acta de Sesión Extraordinaria N° 11. 

SEÑOR ALCALDE: Muy Buenos días a todas, a todos Concejales, Concejales, también a funcionarios, Funcionarios 

Municipales y a todos los vecinos y vecinas de Rancagua que están conectados en el inicio de 

la Sesión Ordinaria N° 12 del Concejo Municipal.  

 

El primer tema a tratar en la Tabla es el Acuerdo para aprobación de Acta, de la Sesión Ordinaria N° 11. No sé si 

hay alguna observación, comentario, de algún Concejal o Concejala.  

 

Procedemos a la votación, Secretario.  

 

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

Extraordinaria    N° 11, de fecha 26 de agosto de 2021. 

 

2.- Informe del Señor Alcalde sobre Adquisición de Pulseras Inteligentes y Servicios   Complementarios por parte de 

la CORMUN, en el año 2018. 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien el punto N° 2, de la Tabla es el Informe que entregó como Alcalde sobre adquisición 

de Pulseras Inteligentes y Servicios Complementarios, por parte de la CORMUN, en el año 2018. En sus correos está, 

lo acaban de enviar el Informe completo de la Contraloría, a propósito de la investigación realizada en relación a la 

adquisición con sobreprecio y la no realización de servicios contratados con ocasión de la compra de pulseras IVEIS 

utilizando los recursos de la Subvención Escolar Preferencial por parte de la Corporación Municipal. 

 

Vamos a hacer, voy a dar un Informe como un resumen de lo que sin duda ha sido públicamente, también tratado a 

raíz de una denuncia anónima en la Contraloría, una fiscalización a la Corporación Municipal de Rancagua por la 

contratación, en el año 2018 del servicio de medición de parámetros físicos y nutricionales que se realizaría a través 

de la aplicación. IVEIS, y que estaba destinado a estudiantes de establecimientos públicos de la ciudad.  

 

Para llevar a cabo este servicio se adquirieron 7.535 pulseras electrónicas, sale igual número de Tarjeta SIM además 

de Smartphone. Incluso se contrató una Clínica de Fútbol.  

 

En su informe, la Contraloría General de la República formuló reparos al costo de este servicio contratado por la 

CORMUN, cuyo valor llegó a un total de $448.332.500, esto es solo como ejemplo de según valor de mercado, una 

pulsera inteligente con chip tiene un costo de $12.990 aproximadamente, por tanto, el valor de la compra si hacemos 

una comparación, llegaría a los 97 millones de pesos.  

 

¿Qué es lo que nos informó Contraloría? 

 

Que no se habrían acreditado las 7.535 tarjetas SIM y 165 pulseras inteligentes, ya que no se pudo acreditar el destino 

final, de estos productos vulnerando, con ello establecido el Artículo N° 2, letra C de Resolución N° 30 del 2015, de la 

Contraloría General de la República y el artículo 25, del Decreto N° 235, del 2008, del Ministerio de Educación, que 

aprueba el Reglamento de la Ley 20.248, correspondiendo a la Corporación informar documentadamente sobre el 

destino, final de estas pulseras, y también las tarjetas SIM, en la fase de seguimiento en plazo de 60 días contados 

desde la recepción del presente informe.  
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Asimismo, se verificó que se efectuaban actividades en algunos establecimientos educacionales de la comuna relativo 

a la medición de parámetros a través de las pulseras inteligentes, no obstante, no se corroboró su utilización en todos 

los establecimientos educacionales. En su informe de la Contraloría, cuestionó el evidente, sobreprecio, y la no entrega 

del total de las pulseras, adquiridas, además de la no realización de los servicios de medición de los parámetros físicos 

y nutricionales. Es por ello que en ese informe de la Contraloría decidió enviar los antecedentes al Ministerio Público, 

y el Consejo de Defensa del Estado, para que se inicie las acciones legales y judiciales correspondientes por el daño 

patrimonial a la CORMUN, y se persigan todas las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse.  

 

En este caso, nosotros también como Municipio y en mi calidad de Presidente del Directorio de la Corporación 
Municipal, y de Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, decidimos también  presentar esta querella por, 
precisamente, el resguardo del patrimonio de la Corporación Municipal, que cabe hacer presente que los fondos 
empleados de estas pulseras y servicios anexos corresponden a los dineros destinados a los alumnos más prioritarios 
y vulnerables de la comuna, que está precisamente establecido en la Ley de Subvención Escolar Preferencial.  
 
Entonces, esto es un resumen, precisamente lo que ha salido públicamente con respecto a lo, a lo que se refiere a la 
contratación, la compra de estas pulseras y básicamente, lo que nosotros decidimos desde la Administración, es 
presentar hacernos parte de esta querella, enviar los antecedentes al Ministerio Público y por supuesto, al igual que la 
Contraloría que lo envió al Ministerio Público, también al Consejo de Defensa del Estado. 
 
 
 Lo más grave desde mi punto de vista es que estos son recursos que están destinados a mejorar la calidad de la 
educación de los niños más vulnerables, y prioritarios de Rancagua. Eso es precisamente lo que se hizo el informe de 
la Contraloría está, en sus correos electrónicos y cada uno de los informes, cada uno de los temas van a ser 
presentados siempre en el Concejo Municipal, informando precisamente este tipo de situaciones que lamentablemente, 
son recursos de la Educación de los niños más vulnerables.  
 
¿No sé si hay alguna consulta, duda? 
 
SEÑOR MANUEL VILLAGRA:  Disculpe, Alcalde. 
 
SEÑOR ALCALDE: Si. 

 
SEÑOR MANUEL VILLAGRA: ¿Estos dineros tenían un Ítem?, ¿O ya estaban destinados para otra cosa y se gastaron 
en esto? 
 
SEÑOR ALCALDE: Esto, la Subvención Escolar Preferencial es una Subvención que se entrega donde se presenta 
también un Programa a través de un Programa de Mejoramiento Educativo, de cada colegio, la Subvención Escolar 
Preferencial, va y apunta a mejorar la calidad de la educación de los niños más vulnerables, de Rancagua. 
 
SEÑOR MANUEL VILLAGRA:  De la ley SEP. 
 
 
SEÑOR ALCALDE: O sea la ley SEP, ¿No es cierto?, aquí se presenta este programa con recursos de la ley SEP. Pero 

el Programa no se cumple. Entonces son recursos de la Ley SEP, que hoy día está siendo investigados. Y que, en 

definitiva, yo creo que es lo grave, es que son recursos que están en un Proyecto que no se ejecutó. Y que en vez de 

estar mejorando la calidad de la Educación. Estamos frente a recursos que están siendo mal invertido. Y eso tiene una 

responsabilidad.  

 
SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: ¿Me permite Alcalde? 
  
SEÑOR ALCALDE: ¿No sé quien pidió la palabra? 
 
SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ:  Yo Alcalde.  
 
SEÑOR ALCALDE: Concejal Patricio Henríquez.  
 
 
SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Sí, Alcalde sería bueno clarificar también o recalcar ya Ud., lo señaló, y muchos 

Dirigentes Sociales me han mandado la “Defensa”, que el ex Alcalde Soto ha estado haciendo en las redes sociales.  Él 

ha estado moviendo está su defensa, ese video que el saco a innumerables Dirigentes sociales, bueno, y sería bueno 
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recalcar que esta ddemanda que se hace, la hace la Contraloría al evidenciar evidentemente delitos, por lo tanto es la 

Contraloría quien remite estos antecedentes a la Fiscalía, y también al Consejo de Defensa del Estado, porque  estipula 

que debe haber algún delito en esto y la Municipalidad se hace parte, también tal como Ud.,  lo acaba de señalar para 

poder investigar más allá de la presunción de inocencia, sería bueno recalcar eso, porque en el video del ex Alcalde 

Soto, él nos señala absolutamente nada de eso.  

 
 
SEÑOR ALCALDE: Concejal, yo creo que es importante señalar que efectivamente acá se está enviando, nosotros 

no hicimos parte, también porque tenemos la responsabilidad de hacernos parte frente a lo que hoy día estamos viendo 

en este evidente sobreprecio en estas pulseras. Un proyecto que costó 448 millones de pesos y que, en un cálculo 

comercial, no costaba más de 97, nosotros nos hicimos parte porque tiene que ver con el resguardo del 

patrimonio.  Pero aquí fue el Informe de la Contraloría en la que entregó los antecedentes y además decidió esta 

institución enviarlo al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, y eso claramente tiene que ver con la 

necesidad de investigar si hay delitos detrás de justamente este Proyecto esa es la premisa, así que más allá de las 

opiniones, aquí hay certezas y realidades.  Que es, las que están establecidas en este Informe y además que tiene 

que ser investigado por el Ministerio Público.  

 

Concejal Emerson Avendaño.  

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: Muchas gracias, Señor Alcalde, simplemente señalar que en muchas ocasiones, 

Contraloría simplemente recomienda, no, no voy a entrar a recordar años anteriores donde 

simplemente recomienda de repente no se hace oídos con lo que dice, Contraloría, en ese sentido, me parece súper 

bien que en esta Administración también se haga parte de la Municipalidad de hechos constitutivos de delito y también 

acá creo yo, que no solamente hay un par de personas visibles, sino también hay un trasfondo, o sea, esto tuvo que 

pasar por el Concejo, fue una denuncia anónima la cual la cual se realizó. 

 

Entonces creo yo que el rol y el llamado a los Concejales, es a tener un rol mucho más activo en todo lo que es esto, 

eso, Señor Alcalde, gracias. 

 

 
SEÑOR ALCALDE:  Gracias Concejal. ¿Alguna otra duda de Concejal, o Concejala? 

 

 Concejal Patricio Henríquez.  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Si, una aclaración al Concejal Avendaño, esto no pasa por Concejo Municipal porque 

es la Ley SEP, son fondos que utilizan la Corporación Municipal, en este caso la CORMUN. 

 

 

SEÑOR ALCALDE: Si son independientes. 

 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Si, son entes autónomos. 

 

SEÑOR ALCALDE: Y es precisamente dónde está el foco hoy día, no solamente en Rancagua, sino que, en todo el 

país, y en las Corporaciones.  

 

Concejal, Manuel Villagra. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Para clarificar y para que entendamos todo. ¿Acá el delito del sobreprecio entonces? 

 

 

SEÑOR ALCALDE: No, aquí no se está hablando de delitos, Concejal, acá hay que tener cuidado en eso y yo lo 

planteado en todos los tonos en cuando me han entrevistado, aquí, lo que se tiene que investigar sobre las presuntas 

irregularidades.  
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SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Pues sí, sí, sí.  

  

SEÑOR ALCALDE: Administrativas, primero, en la Contraloría, averigua lo administrativo y además decide enviarlo al 

Ministerio Público, y a el Consejo de Defensa del Estado por las responsabilidades civiles y penales que pueda tener 

justamente a través de la investigación que hagan estos organismos. Eso hay que tenerlo con claridad. Hay una 

evidencia que está en ese informe.  

 

¿No sé si hay algún otro comentario, un Concejal o Concejala? 

 

ACUERDO: Con la información entregada, los Señores Concejales y Concejalas asistentes, toman 

conocimiento   del tema planteado, sobre Informe del Señor Alcalde sobre Adquisición de Pulseras Inteligentes 

y Servicios   Complementarios por parte de la CORMUN, en el año 2018. 

 

3.- Para conocimiento del Honorable Concejo Municipal, Informe del Director de la División Salud, Señor Eduardo 

Peñaloza, acerca de: 

− Diagnóstico y Proyección División Salud 

− Proyectos Estructurales División Salud 

− Otros Proyectos de Salud 

− Proyecto en Proceso de Nuevo CESFAM N° 7. 

 

 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, entonces pasamos al punto N° 3 de la Tabla. Que es para conocimiento del Honorable 

Concejo Municipal. Yo le he solicitado a el Director de la División de Salud, Eduardo Peñaloza, que pueda entregarnos, 

digamos el Programa que hemos trabajado desde nuestra Administración, en lo que se refiere a nuestra Salud Primaria 

en Rancagua, aprovechó de saludar precisamente aquí, viene llegando Eduardo, aprovecho de saludar que ayer 

estuvieron también en el Día Internacional de la Salud Primaria, a todos nuestros funcionarios y funcionarios de la 

Salud, que sin duda ha sido, han sido un ejemplo también de compromiso y trabajo en este tiempo de pandemia, así 

que aprovechamos también de enviarles a todos, un afectuoso a todas y todos, un afectuoso saludo.  

 

Le damos la palabra el Director de Salud, don Eduardo Peñaloza.  

 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Bueno, Hola, Buenos días, Alcalde, Buenos días también, Señores Concejales, tal 

como lo dijo el Alcalde, mi nombre, Eduardo Peñaloza, y hace un mes asumí la responsabilidad de la Dirección de la 

División de Salud, de la Corporación Municipal de Rancagua.  

 

El enfoque que tiene esta Presentación es darles a conocer el estado actual en el cual nosotros nos encontramos hoy 

día, en la División de Salud, en relación del punto de vista presupuestario, como así también los Proyectos que hoy día 

aquejan de manera urgente también a la Comunidad.  

Entendiendo que hoy día la temática de la pandemia es una temática que no deja de ser relevante para la Comunidad, 

como así también hay otras acciones que, hoy día tenemos que llevar a cabo para poder cubrir las necesidades que 

hoy día tiene la población, específicamente la nuestra comuna.  

 

Importante dar a conocer en primera instancia, las fuentes de financiamiento que tiene la División de Salud, la División 

de Salud, nos financiamos a través de 7 Partidas Presupuestarias, en primer lugar, lo que corresponde, a Aguinaldos 

y Bonos. Aquí hacemos un Cuadro Comparativo, respecto a los ingresos que tuvimos del año 2019 al año 2021, los 

Aguinaldos, Bonos son recursos que se entregan a través de la SUBDERE, a través de distintos Bonos, ahí están los 

Bonos Escolares, Bonos de Ayudantía, ¿No es cierto?, desde el punto de vista de Navidad, como así también algunos 

Bonos de Término de Conflicto por los cuales ingresan recursos frescos a la División de Salud.  
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La Asociación per cápita, que ha sido una temática de manera reiterativa que el per cápita es bajo hoy día el per cápita 

que se ingresa por persona es de aproximadamente es de $8.000, $8.039, eso es lo que sea da, a través de los 

distintos Programas y Proyectos, que se ingresan a través del Ministerio de Salud. Ahí nosotros hoy en día, y ahí 

también lo hemos conversado con el Alcalde, tenemos algunos Programas que han estado deficiente por parte del 

Servicio Salud, los aportes llegan tarde, tenemos un Programa de viso-reflexión que se le tuvo que poner término 

porque el financiamiento del año 2020 era aproximadamente 90 millones. Ese aporte debería traspasarse de manera 

mensual. El aporte del año 2020 no llegó, sino que llegó en febrero de este año, entonces, por ende, había Recursos 

Humanos que había que suplir y cubrir, entonces se tuvo que poner término a ese Convenio, pero hoy día estamos 

haciendo las gestiones a través del Alcalde, el Director del Servicio, para retomar este Convenio, pero entendiendo 

que los aportes tienen que llegar en la en la fecha que corresponde.  

 

 

Dentro de esto, también, aparte de los distintos Programas que se firman, programas y Proyectos que viene financiados 

desde el Ministerio de Salud, también tenemos lo que es el aporte municipal, ahí lo resalté, después viene un slide, 

continuo donde señala cómo han ido disminuyendo en los aportes que ingresa a la Municipalidad, a la Corporación, a 

la División de Salud. El año 2019, sino eran 300 millones en los últimos años, 200 millones, entendiendo que en 

pandemia los aportes en vez de aumentar se han ido restringiendo por parte de la Municipalidad hacia la División de 

Salud.  

 

Ingresos propios están dados, principalmente por Prestaciones que damos los Servicios de Urgencia, llega gente 

de ISAPRES, y ahí tenemos la posibilidad de generar algunos aportes propios y dentro de eso también están los 

Convenios con las Universidades, que en los últimos años se han visto truncados. Por qué no pueden ingresar alumnos 

hacer prácticas por el tema de la pandemia, y por el tema de los aforos. 

  

Algunos ingresos propios que hoy día tenemos están dados bueno, ya lo dije, otros ingresos que llegan a  Salud a 

través de algunas Leyes, está el Sueldo Base Mínimo Nacional, la Ley que también se le otorga a los Tans, a los que 

son los Técnicos en Administración de Nivel Superior, algunas leyes que tienen respecto de beneficios que les llegan 

a los conductores, alguna ley, también de Salud Familiar o Medicina Familiar que reciben 12 médicos, eso nos permite 

tener otros ingresos en Salud y los reintegros que está dado principalmente por la recuperación de Licencias Médicas.  

 

Ahí están los aportes en los últimos años $25.000.000 y $30.000.000, han sido los ingresos, por dónde, por los 

cuales nosotros ttenemos la Fuente de Financiamiento, si administramos un Presupuesto de aproximadamente 30.000 

millones de pesos.  

 

El cuadro que sigue. ¿Lo pueden avanzar? 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: ¿S le pueden hacer una consulta? 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA:  Sí, sí.  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: ¿Por qué el aporte municipal ha ido disminuyendo? 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Lo desconozco, pero le puedo mostrar las siguientes slides.  

¿Si puedes avanzar?  

 

Mire ahí hay un Cuadro Resumen, Señor Concejal, respecto del año 2010 al año 2021, donde los aportes Municipales 

han ido disminuyendo, llegó en un momento el Aporte Municipal, a ser de 800 millones de pesos del año 2000 al año 

2016, en promedio eran 600 millones de pesos, lo que se le entregaba a la División de Salud, pero los últimos años 

hemos bajado a 200 millones de pesos. 

 

Aparte de esto, es importante, tener esto en la “Deuda Flotante”, si ustedes se fijan el año 2014, fue el año donde hubo 

una mayor deuda, que llegó a los 700 millones, pero el año 2019 se nos escapó la deuda. La “Deuda Flotante”, es  lo 

que nosotros no alcanzamos a pagar y se traspasa para el próximo año. El año 2019 de la deuda flotante llegó a 2.264, 
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el año pasado, entendiendo uno, puede decir, el año pasado se podría justificar los 1.300, por el tema de la pandemia 

que implicó que teníamos que endeudar lo más como División de Salud, pero no fue la Pandemia,  fue la sorpresa, fue 

que el año 2019, fue donde se incrementaron los costos y ahí lo que no, la investigación que nosotros hemos hecho el 

punto de vista análisis de financiero es que fue por temas de fármacos, fármacos que en algún momento alguien dio 

la autorización de que se entregara a la Comunidad, los cuales tenían un fundamento clínico, pero no están dentro de 

la Cartera de la Atención Primaria. Entendiendo que tenemos, no somos una atención especializada, pero, sí, entonces 

ahí hubo un aumento significativo respecto al tema del endeudamiento de nuestra División de Salud.  

 

 

Proyectos que nosotros le llamamos como Proyectos Urgentes, quería necesita Salud, Proyectos que aquí tengo que 

hacer, súper realista, y también lo hemos conversado bastante con el Alcalde, es la preocupación que hoy día tiene el 

Alcalde respecto a estos temas que son de estos Proyectos que no se pueden financiar con los recursos que hoy día 

nos entrega el Ministerio o las distintas fuentes de financiamiento. Dentro de estos proyectos. 

 

Importante hablar de la Farmacia Comunal, bueno Uds., ya cuando nos tocó llegar, nosotros nos metimos a analizar 

el tema de la Farmacia Comunal, una farmacia comunal, lo voy a decir con bastante  responsabilidad del punto de vista 

que fue una farmacia comunal que se armó, pero no tenía fármacos y eso nos llamó bastante la atención y una de las 

principales Fuentes de Abastecimiento, para una Farmacia Comunal está dado principalmente por la Central Nacional 

de Abastecimiento y no existía convenio con la CENABAST. No sé, estaba ahí, hay una gestión por parte del Alcalde, 

que se pudo coordinar y a partir del próximo mes, octubre vamos a tener ¿Ya? Fármacos que van a llegar de la 

CENABAST, y a costos que son bastante accesibles para las personas, entendiendo que la Farmacia Comunal, 

nosotros no lucramos a través de la Farmacia Comunal, no tenemos un ingreso, entonces aquí por eso lo colocamos 

acá que es un aporte que hoy día necesitamos parte de la Municipalidad, poder financiar esta farmacia.  

 

SEÑOR ALCALDE: Director, ahí hay que señalar precisamente eso, que se estaban comprando, a Laboratorios, y 

esos Laboratorios, muchas veces están conectados con las mismas cadenas de farmacias. 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Si. 

 

SEÑOR ALCALDE:  Y el mismo Director de la CENABAST, nos dijo que se compraban los medicamentos hasta un 

70% más caro, de los que se compran a CENABAST, entonces ahí está también el compromiso y, sobre todo, porque 

no tenemos solamente una farmacia para Rancagua, sino que es muy probable que tengamos que proyectar otra 

farmacia por la distancia, y para acercarlo más a los vecinos y vecinas de Rancagua.  

 

Perdón, Concejal Manuel Villagra.  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Si, ¿Hoy día en la actualidad sigue abierta la farmacia Alcalde sin remedios? 

 

SEÑOR ALCALDE: No. Lo que pasa es que no es que tenga, tenía un muy bajo stock.  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Ya 

 

 

SEÑOR ALCALDE:  Muy bajo stock y además teníamos una farmacia y Ud., me corrige, Director debe tener al menos 

700 Remedios, ¿O no?  

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Más menos si, en promedio.  

 

SEÑOR ALCALDE: 700 para tener en el momento solo, perdón, en una Farmacia. Precisamente 700 y actualmente 

teníamos un número mucho menor. 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA:  No alcanzamos a tener unos 200 tipos de fármacos,  

 

SEÑOR ALCALDE: 200 por favor.  
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SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Era muy bajo el Arsenal que teníamos. 

 

SEÑOR ALCALDE: Entonces, no es que no tengo nada, sino que hay una falta de stock, sí enorme, de los que debía 

tener la farmacia Comunal. 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Más común era variable, la calle. 

 

SEÑOR ALCALDE: Oye si paso letra, sino que también en cantidad, 

 

 SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Alcalde.  

 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Patricio Henríquez.  

  

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Si, ¿Habría alguna explicación de por qué se compraba en Laboratorios que son a 

precio de mercado y no donde realmente debería haberse hecho? 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: ¿Puedo? Concejal en primer lugar, no le podíamos comprar a la CENABAST, 

porque la CENABAST, nos  tenía bloqueado,  porque encontramos facturas por una deuda de 6 millones de pesos y 

eso nos impedía comprar y ahí por eso tuvimos que viajar con el Alcalde a hablar con el Director Nacional, porque nos 

dimos cuenta de que esas facturas tampoco correspondían a nosotros, nos estaban cobrando, no había, nos estaban 

pasando una cuenta por cosas que nosotros no habíamos cobrado, incluso nos llegaron esas facturas, Señor Concejal, 

con una dirección, en la cual la CORMUN, no funciona hace más de 12 años, había llegado con la dirección de  Zañartu, 

entonces. También en la CENABAST, hay. Una investigación respecto al cobro de facturas y eso nos impedía poder 

comprar porque estábamos en rojo, teníamos una deuda pendiente con ellos y ahí el Alcalde hizo gestiones con el 

Director Nacional y se llegaron a algunos acuerdos para que nos desbloquearán, e hiciéramos Programación, 

entendiendo que la Programación para comprar a la CENABAST, se hace de un año para otro. No es que yo le pida 

hoy día y me va a llegar la próxima semana, me va a llegar el próximo mes, no, no se hace de un año para otro, pero 

hoy hubo conversaciones y gestiones por parte del Alcalde, para que ya a partir del mes de octubre nos pudiesen llegar 

medicamentos de la CENABAST y al costo y al precio que es accesible para la comunidad. 

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Gracias. 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Lo que lo que nosotros necesitamos para funcionar en la Farmacia anualmente son 

107 millones de pesos, ese es el costo que tiene para nosotros funcionar. Del punto de vista de recursos humanos y 

equipamiento, y el arsenal de fármacos.  

 

Después hay un tema que no deja de ser importante. 

 

SEÑOR ALCALDE: Eduardo, Concejal Arellano, por favor. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Es para proveer de remedios, ¿No es cierto? 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Esta todo, tanto recurso humano, equipamiento y arsenal de fármacos.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Pero, el arsenal de fármacos, se supone que uno invierte y recupera el costo al menos.  

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Nosotros claro, nosotros compramos, pero, siempre se va incrementando perdón, 

Concejal, la cantidad de personas que se van inscribiendo.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: ¿Esos 42 de fármaco van a ser más? 

  

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Si van a ir aumentando, sí, sí, no, no, no, va a ir aumentando. Va a ir aumentando 

Señor Concejal, Hoy día la cantidad de personas, nosotros tenemos un Universo de personas beneficiarias que 
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atienden en la Atención Primaria, de aproximadamente 205.000 personas. Eso es más menos, nuestra población 

inscrita per cápita, eso es más menos 5.000, más o menos, sí, pero hoy día las personas inscritas que tenemos en la 

farmacia no llegan a ser 3.000 personas inscritas.  

Entonces, claro, esa cantidad de fármaco está pensado en esos 3.000. Ahora la infraestructura, el equipamiento y el 

Recurso Humano, y la cantidad de fármaco no nos da, si proyectamos si queremos llegar a los 204.000, ¿Cuál es la 

idea hoy día de nuestro Alcalde, es poder llegar y acercar, darle dignidad a las personas en el acceso a los fármacos 

y poder tener en su momento 3 Farmacias Comunales, en los 3 sectores Poniente, Oriente, Centro y Poniente, poder 

tener 3 Farmacias Comunales, ese sería una de las inquietudes y propuestas que ya está, no, no nos dijo el Alcalde 

que teníamos que empezar a trabajar Ideal, ¿Ya?  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Disculpa, ¿Y ese arsenal de Fármacos estaría dando para para las 3 farmacias? 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: No, no, no. No. Tendríamos que aumentarlo no, por eso hoy día el Presupuesto 

pensando en la farmacia que tenemos. 

 

SEÑOR ALCALDE: No, para los 3.000 inscritos. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Para los inscritos. 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Para los 3.000 inscritos. Eso se va a ir incrementando, pero este es el piso para 

poder decir hoy día, si nosotros queremos funcionar con la Farmacia Comunal, estos recursos, Señor Concejal, hoy 

día no lo tenemos, en la División de Salud, es algo que no se está financiando. Necesitamos una fuente de 

financiamiento.  

 

 

Lo mismo pasa con Alimentos Suplementarios que se le entrega y pañales hoy en día. Esto se viene entregando a 

partir de enero del año 2017. Voy a cambiar acá un poquitito. La entrega de pañales, el costo anual que tiene la 

entrega pañales, son de 136.000, perdón 136 millones de pesos, teniendo una población beneficiaria de 434 personas, 

eso respecto al tema de los pañales. También Suplementos Alimenticios, tenemos una población beneficiaria de 217 

personas y el presupuesto anual de esto corresponde a casi 45 millones de pesos, es decir, entre pañales y 

Suplementos Alimenticios tenemos 180, casi 181 millones de pesos que tenemos que financiar, ¿Ya?, entendiendo 

que esto se les entrega a personas de escasos recursos, personas FONASA A, o B, que necesitan de estos pañales 

que son Adultos Mayores y los Suplementos Alimenticios, que es tanto para Adultos Mayores como también para 

niños.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: ¿Y eso no llegan todavía a través de los Programas Nacionales, financiados por el 

Ministerio? 

  

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: No, no, no, en la cantidad, hay otras personas, hay algunos Programas que sí lo 

entregan como beneficios, pero hay otros Programas que no lo entregan. Sí, entonces, a esas personas nosotros día 

tenemos que llegar con esto con estos Suplementos Alimenticios.  

 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Vidal. 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Perdón, ¿Eso también es para los menores? 

  

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Adultos, adultos y niños.  

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Porque yo también pensaba que el alimento de los niños llegaba a través del Sistema 

Nacional. 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA:  Sí para, los más chicos, pero hay algunos tipos de alimentos que después los niños 

necesitan cuando ya tienen algunas enfermedades de Base, que, a los más chiquititos, recién nacidos lactantes se les 
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entrega, pero después cuatro o 5 o 6 años después, más arriba, después ya nos entregas de estos aportes por parte 

del Estado y ahí los tenemos que entregarnos nosotros tantos Suplementos Alimenticios, como pañales.  

 

Este es un tema que también el Alcalde no ha puesto, en otro nuestro compromiso hoy en día. Hoy día, si una persona 

tiene una Urgencia Dental, es decir, después de las 17:00, de la tarde o los fines de semana no tiene dónde atenderse 

y generalmente esta gente, para poder atenderse por alguna Urgencia Dental, tiene que trasladarse hacia el Hospital 

Regional. ¿Cuál es nuestra propuesta?  

¿Cuál es nuestra? Cuál es la propuesta hoy día que trabaja y hemos conversado con el Alcalde que los días sábados 

y domingos poder tener Urgencias Dentales desde las 3 de la tarde, y hasta las 9, de la noche, pero en nuestros 

Centros de Salud del sector, partir por el sector Oriente, es decir, de la Carretera para arriba a la gente no tiene acceso 

para venir a la Urgencia Dental acá, del Hospital Regional. Entonces, queremos empezar a entregarle estas Urgencias 

Dentales a estas personas los fines de semana y poder establecer, ¿No es cierto?, en el CESFAM 3, en el CESFAM 

6, las Urgencia Dentales los días sábados y domingos.  

 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: ¿Me gustaría saber, si esa disponibilidad sería para todos los rancagüinos 

independiente, de que vivan para allá? 

   

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Es para todos los rancagüinos. Sí, ahora porque lo estamos haciendo allá. Señor 

Concejal, no solo por la concentración, sino que el acceso tal como le decía, yo en un   principio, si Ud., tiene una 

Urgencia Dental, el fin de semana, el único lugar donde puede llegar aparte si tiene dinero a una Clínica Privada,  pero 

la gran mayoría  de nuestra poblacion tiene que venir al Hospital Regional, y venir del sector Oriente del Hospital 

Regional, se les hace difícil, entonces, en este sector Oriente, en estos 3 CESFAM, por un tema de acceso también y 

también por el tema de la cantidad de población, es poder instalar allá, hoy día estas urgencias de estar en los fines 

de semana.. Y eso. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Disculpa, ¿Y eso ya está? 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: No, no está. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Porque Ud., habla de septiembre. 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: No, nos gustaría partir en el mes de septiembre. Parte de la propuesta, pero tenemos 

que conseguir el tema del financiamiento, el costo mensual de esto, instalarlo en cada CESFAM, tiene que ver 

netamente más con el tema de Recurso Humano, que yo lo puse acá en el cuadrito y es de $5.384 y el costo anual de 

esto es de 64, casi 65 millones al año.  

 

CESFAM 3. Este ha sido un tema y una preocupación por parte de nuestro Alcalde, incluso cuando él me invita a 

formar parte de su Proyecto, en la División de Salud, era un tema que él me lo lanzó desde un principio. La preocupación 

que tiene hoy día él por el CESFAM 3, entendiendo que en algún momento nos tocó trabajar cuando él era Intendente, 

su preocupación que tenía por la salud es entonces, yo era SEREMI de SALUD, que los Proyectos en Salud, cuando 

se trabajan no son Proyectos que se trabajan de la noche a la mañana. Instalar un nuevo establecimiento de Salud 

demora a lo menos entre 5 a 7 años. Entonces me decía, cómo yo voy a ir y decirle a la gente no en 5 a 7 años más 

se soluciona el problema; como hoy día nosotros vemos y trabajamos en virtud de la realidad existente para poder 

ampliar este CESFAM 3. Bueno, el CESFAM 3, hay un Proyecto de poder ampliar, donde nosotros queremos habilitar 

7 box ampliando el segundo piso, no es todo el segundo piso del CESFAM. Lo que se coloca en el círculo negro arriba 

superior a la derecha. Esa es la ampliación del segundo piso, nosotros, ¿Qué es lo que hacemos? Abajo hay otro 

circulito sobre el círculo superior Derecho. Hay un círculo negro abajo. Ahí está, hoy día funciona en las Áreas 

Administrativas y comedor esa área administrativa y comedor, nosotros la subimos al segundo piso, ¿No es cierto?, Y 

en esa parte de abajo de su círculo negro que va abajo y en estos otros dos de acá chiquitito, ampliamos teniendo Box 

de Atención. Es decir, mejoramos los espacios físicos, para los usuarios, para los pacientes, pero también mejoramos 

el espacio físico para nuestros funcionarios, eso es, y eso hoy día. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que la hemos 

conversado con el Alcalde, buscar el financiamiento a través de un FNDR, presentando este Proyecto para poder tener 

conseguir no solamente los 374 para subir en el segundo piso. Alguien en algún momento me dijo, pero ¿Cómo vamos 
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a construir la gente, ¿Cómo va a trabajar ahí?, No, no es que nosotros no, es que vamos a ampliar todo el CESFAM 

3, en un segundo piso, es solo esa, a esa, ala de allá, que nosotros vamos a ampliar solo esa ala. Y podemos seguir 

trabajando y ampliándonos en un segundo piso. ¿Ya? 

 

  

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Alcalde, para preguntar ¿Se está trabajando en este Fondo, en ese Fondo de Gobierno 

para esta ampliación?  

 

SEÑOR ALCALDE: Sí, claro. O sea, mira, ahí está explicando bien, pero yo la segunda semana de asumir como 

Alcalde visite el CESFAM 3, a mí me tocó en distintos momentos estando acá como Concejal, como Intendente, el 

financiamiento de la mayoría de los CESFAM, en Rancagua, me recuerdo que se inauguró el 1 en su momento y 

después fue el 5. Y así se fueron, financiando todos con financiamiento, del Gobierno Regional y bueno del Gobierno 

Sectorial, perdón y Sectoriales, el último fue el CESFAM Nº 2, que me tocó aprobar a través de un Convenio de 

Programación, pero siempre queda fuera el CESFAM 3,  es decir en 13 años y antes no se puede, porque hoy día han 

cambiado los estándares, también los costos y lo que queremos ahora, y en  esto también es súper importante es 

que el Concejal Guzmán, y otros Concejales, también ha estado muy preocupado del tema, decirle con claridad a los 

vecinos, y vecinas, ¿Cuánto es lo que proyectamos para poder tener un nuevo CESFAM?  Y son entre 5 y 7 años, no 

porque lo queramos nosotros, es porque son los plazos que establece el Estado, el diseño el financiamiento, son al 

menos de 5 a 7 años, por tanto, la prioridad va a ser precisamente el CESFAM  3, pero en este caso lo que podemos 

hacer es pedir el FNDR, que nos financie la ampliación, ¿Ya?, y si no se puede financiar la ampliación? También tengo 

la disposición a que podamos buscar Recursos Municipales para poder tener también la ampliación. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Esa será mi consulta.  

 

SEÑOR ALCALDE: El único que no, no es el único que no ha sido considerado, en todos estos años.  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Esa era mi consulta es ¿Si ya estar trabajando en ese Fondo, se están presentando el 

Proyecto para la ampliación? 

 

SEÑOR ALCALDE: Si claro, por eso estamos presentando, acá está el Proyecto, que estamos presentando al 

Gobierno Regional, si es que no da el financiamiento y en paralelo a eso estamos viendo los recursos también para el 

diseño del CESFAM  3, que podamos presentar para financiamiento, no sé si sectorial o, Gobierno Regional, en este 

caso me tocó algún momento como Intendente, financiar un. CESFAM completo, pero lo importante es que sea con 

recursos Sectoriales, si no estamos quitando también plata a la Región. 

 

 Concejal Arellano.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO:  Consulta que, Es posible, no con el afán de, a ver Ud., Alcalde como CORE, yo sé 

cuánto costaba pelear recursos para Rancagua digamos, así es porque creen que Rancagua se come todo.  

¿Es posible llegar a saber qué porcentaje de vecinos que no son de esta comuna, atendemos en los consultorios? y 

tengo entendido que, son muchos, 

 

SEÑOR ALCALDE:  Sí.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Ya entonces, es bueno, tener esa claridad ya para que no nos sigan sacando la cresta 

los rancagüinos de que nos quedamos con todo, ¿Ya?, y sin duda al contrario nosotros, no solo prestamos servicios a 

nuestros vecinos, sino también muchísimos vecinos de las comunas de alrededor, y es así que yo creo que hay que 

transparentarlo en algún momento, sobre todo cuando tenemos que pelear recursos como estos. 

 

  

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Bueno, en el CESFAM 3. Tenemos mucha gente que se atiende que viene de 

Machalí. 

 

SEÑOR ALCALDE: Si, claro, así es. 
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SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA:  Como así, también en el CESFAM 2, tenemos gente que viene de Olivar, que viene 

de Requinoa.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Y en el 1, de Graneros de Doñihue. 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Exactamente  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: De Lo Miranda. 

 

SEÑOR ALCALDE: Ademas Concejal ahí. hay un error también en la apreciación cuando se dice que Rancagua se 

lleva casi todos los recursos. Y yo le dije varias veces en el Consejo Regional estando de CORE, que cuando hacemos 

una proyección demográfica de la población de Rancagua, significa el 28,9% de la población de esta región.  

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Así es. 

 

SEÑOR ALCALDE: Sin embargo, cuando se hace la inversión de los recursos no alcanzan el 20%. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Mensual. 

 

 SEÑOR ALCALDE: Entonces no hay una concordancia entre la densidad demográfica y también la inversión regional, 

así que eso también es un mito, y ademas me tocó pelearlo varias veces. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO:  Además de la flotante que se viene a comer, recursos que son de ese 28%. 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Normalmente redunda en eso 

 

SEÑOR ALCALDE: Eso es lo que pasa, y es un mito, por la cantidad, pero no se hace un análisis también de la 

población y la densidad.  

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Y la distribucion del GORE 

 

SEÑOR ALCALDE:  Así es. 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA:  Bueno, así quedaría el segundo piso. Y qué es lo que se instalaría en el segundo 

piso que va enfocado más al bienestar de nuestros funcionarios y todo lo que se mejora en el primer piso va 

directamente, en mejorar la calidad de la atención para los usuarios.  

No solamente hoy día tenemos problemas con la infraestructura, porque no es que sean solamente en los espacios 

físicos, sino que también del punto de vista arquitectónico, ttenemos problemas en el techo, esas son imágenes del 

año pasado, sí, así está el techo, la viga del lado de allá, una Canal, perdón, Señor Concejal, la imagen de la derecha 

está imágenes si ustedes se fijan, son imágenes de finales del año pasado Y tenemos imágenes de los años anteriores 

también respecto a que este un problema que no se suscitó mágicamente ahora en junio o en julio es algo que se ven 

arrastrando desde hace muchos años respecto del punto de vista, la mala calidad de la infraestructura que tiene ese 

CESFAM 3.Bueno, estos son videos, pero voy a pasar por alto, son videos que los funcionarios grabaron respecto a 

cómo se moja cuando llueve ese CESFAM. 

 

 

Proyecto, separación de Box Dental, tenemos un CESFAM 6, y si ustedes se fijan en los boxes hay dos sillones 

dentales, estos son los que apuntan directamente al Modelo de Salud Familiar, pero hoy día la utilización de esos 

boxes en virtud de la pandemia, en virtud al distanciamiento y en virtud a la cantidad de personas que puedan estar, 

no los estamos ocupando, no le estamos sacando la producción que se pudiese estar sacando, entendiendo que 

tenemos que hacer una separación,  y ahí si ya lo estoy presentando, pero a través de la Corporación Municipal, ya 

conseguimos los financiamientos que son casi 26 millones de pesos y vamos a hacer la separación de esos boxes,  
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para mejorar la calidad de la atención, de las personas se hace la separación y también se le coloca a cada box, un 

lavamanos. 

 

 

Puesta en marcha CESFAM 2, para nosotros sí ha sido un tema y especialmente para nuestro Alcalde Juan Ramón 

Godoy, la preocupación de hoy día hace más, hace aproximadamente un año se entregó el CESFAM 2, en el sector 

Rancagua. Sur. Y no se han hecho, no se habían hecho las gestiones pertinentes para la puesta en marcha. Cuando 

llegamos acá, esa fue una de las tareas que nos puso a trabajar de cabeza a nuestro Alcalde para empezar a buscar 

los financiamientos, ahí nos dimos cuenta que también el Servicio de Salud se había comprometido con 147 millones 

de pesos, mandamos el Convenio respectivo y la semana pasada ya nos llegó el 70% de esos 147 millones, , un 

poquito más de 100 millones de pesos ya llegaron, estamos haciendo todo lo que tiene que ver del punto de vista,  

armar  las Bases de Licitación, que lo que necesitamos hoy día tiene que ver más con recursos tecnológicos para la 

puesta en marcha de esta CESFAM. Los recursos tecnológicos, como ustedes saben, hoy día estamos en pandemia. 

Nosotros al momento de colocar la Licitación que pretendemos ya hacerlo la próxima semana.  Una vez Adjudicada la 

Licitación, los proveedores ya nos señalaron que se demoran más menos 40 días hábiles en hacer la instalación, 

entonces para ser súper realista, perdimos un año, se perdió un año en la instalación de este CESFAM 2, se entregó 

hace más de un año atrás y no había, no se hizo ninguna gestión para hacerlo funcionar. Hoy en día estamos haciendo 

todas las gestiones, pero nosotros pretendemos que ya a mediados de febrero o principios de marzo, nosotros ya 

podemos estar inaugurando de manera oficial este nuevo CESFAM.  

 

Pero si, aun así estamos haciendo las Gestiones y haciendo las Coordinaciones con las cosas que ya nos están 

llegando, para hacer una puesta en marcha blanca a partir del mes de noviembre, poder estar funcionando con algunos 

Programas, entendiendo que hay cierto Equipamiento y ciertas cosas que ya nos están llegando y hoy día la gente 

necesita no solamente los funcionarios, sino que los usuarios tener espacios más dignos para la atención, allá hay una 

tremenda infraestructura, yo creo que la gran mayoría de ustedes conoce el CESFAM 2. 

En infraestructura súper moderna, no tiene nada que envidiarle a una Clínica Privada, pero que hoy día no la estamos 

utilizando y ahí estamos haciendo todas las gestiones, para allá lo antes posible, empezar a funcionar y trabajar allá. De 

eso hay 147 millones, hubo una Gestión por parte del Alcalde, también con el Secretario de la Corporación y a partir 

del primero de enero vamos a tener, ya hay 150 millones más disponibles para la puesta en marcha de este CESFAM 

2. Tenemos una unidad Técnica transversal que de verdad para la comuna.  

 

SEÑOR ALCALDE: Director, Director solo un detalle que no es menor, este CESFAM Nº 2, fue financiado con el 

Convenio de Programación. Nos tocó trabajar en el Consejo Regional y la verdad que perder un año bastante tiempo, 

sobre todo, porque no entregaron los recursos para la instalación. Yo ese recurso van a tener que salir del 

Municipio. Eso hay que decirlo son 147 millones que entregó el Servicio de Salud, pero para la instalación faltan 285 

millones. Eso es básicamente porque no fueron transferidos desde el Servicio de Salud, eso hay que señalarlo, 

porque sino si nosotros no tomamos la determinación de hacerlo con nuestros recursos, tendríamos un año más de 

esperar del CESFAM sin funcionamiento, 

 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA:  Sí. Tenemos una Unidad Técnica Transversal, que hoy también queremos 

potenciar, que es una unidad que se escapa de la Atención Primaria, pasa la Atención Secundaria, donde tenemos 

atención de Especialistas en un Área que queremos fortalecer, pero hoy día en virtual la pandemia también y en la 

cantidad de gente que trabaja y gente que llega a atenderse ahí tenemos Oftalmólogo, tenemos el tema de Otorrino, 

tenemos el tema de Obstetricia, distintas especialidades Odontológicas, también tenemos que ampliar cierto espacio 

y generar sí sí, tal cual está, dónde está el CESFAM Nº5 antiguamente entonces, ahí  lo que queremos es habilitar dos 

baños tanto para Damas, para Varones y también un vestidor para nuestros funcionarios, y eso tiene un costo 

aproximado de 10 millones y medio, pero eso ya logramos buscar el financiamiento por parte de la Corporación, tanto 

esto como la separación de los boxes, que son aproximadamente entre ambos tan poquito, casi 40 millones de pesos 

ya lo próximo en las próximas semanas vamos a hacer estos dos trabajos.  

 

 

Bueno, esa es una Hoja de Ruta que nosotros nos propusimos, respecto al trabajo que tenía en todos estos proyectos 

y cuánto es el financiamiento que necesitamos para cada una de estas cosas, ¿Ya?, hay ciertas cosas que decía el 
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Alcalde, el CESFAM 2, tenemos que buscar el financiamiento, lo que no nos está cubriendo en esta puesta en marcha 

del Servicio de Salud, la Municipalidad está haciendo las gestiones, o debería hacer las gestiones pertinentes para 

poder financiar.  

 

Cuadro Resumen General, son más menos 1.185 millones de pesos.  

 

Puesta en marcha algunos temas que tienen que ver con el tema de las Urgencias Odontológicas, también la 

ampliación para darle dignidad tanto a los usuarios y pacientes y funcionarios del CESFAM 3, ahí son casi 500 millones 

que nosotros hoy día necesitamos buscar esos recursos para poder ampliarlo. Eso es lo que necesitamos, más menos 

hoy en día para estos proyectos, que deben estar focalizados dentro del corto mediano plazo.  

 

 

No podemos dejar afuera el proyecto del CESFAM 7. Sí, proyecto pensado para 30.000 usuarios inscritos. ¿Dónde va 

a estar ubicado? Hay un puntito amarillo, un puntito rojo que está marcado en un cuadro amarillo, es la ubicación que 

va a estar en la calle El Molino 2855 de la población de Los Bosques San Francisco si, hoy día está en su etapa de 

Prefactibilidad. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, esas son las fotos del espacio físico donde se debería ubicar 

esta CESFAM Nº 7, cuando se diseña un proyecto para un nuevo CESFAM, no basta el fundamento de decir que el 

CESFAM se quedó chico, o que su infraestructura es mala. Lo que fundamenta el Proyecto, de un nuevo CESFAM, 

tiene que ser el crecimiento de la población beneficiaria, entonces es por eso que el CESFAM 3, no se hicieron muchas 

gestiones por qué tal cómo Ud., acá Concejal nunca se ha buscado la justificación hoy día de la cantidad de gente que 

se está atendiendo allá, porque más encima se había construido un CESFAM cerca que es el CESFAM 5. Sí, eso es 

importante, porque cuando nosotros decimos queremos CESFAM, sí, pero el Ministerio le va a decir Okay, pero 

demuéstreme la población beneficiaria que se va a atender ahí.  

 

¿En qué estamos hoy día? ¿Qué es lo que se necesita que también nos da luces si queremos proyectar un nuevo 

CESFAM 3? 

 Primero le estamos.  

 

SEÑOR ALCALDE: Perdón el 7. 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Perdón, el 7, pero pensando que queremos tener un CESFAM 3, también, por eso 

hago la similitud y yo aquí colocamos los plazos pensando hoy día ya estamos trabajando en el CESFAM 7. Que el 

CESFAM  7 tiene una ventaja, que está en el Proyecto de Prefactibilidad, pero tenemos terreno para construir un 

CESFAM. 

 

SEÑOR ALCALDE: Sí,  

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Si, y cuando digo tenemos terreno y tenemos un Estudio de Prefactibilidad, es porque 

el Ministerio de Salud ya señaló que el crecimiento poblacional justifica construir un nuevo CESFAM, tenemos las dos 

variables, que juegan a favor para tener un nuevo, CESFAM, terreno y la Prefactibilidad del punto de vista que hoy día 

el Ministerio de Salud dice, si se justifica en la cantidad de crecimiento poblacional.  

 

Presentado al Alcalde se envió el Oficio al Gobernador, solicitando que seleccione el Proyecto construcción del Centro 

de Salud Familiar, Sector Sur Poniente. Esto ya lo gestionamos ya se le envió al Gobernador, de esto hay que reactivar. 

Hay un tema interno.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: ¿Perdón porque hay que modificar el Plano Regulador, ahí? 

 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA:  Por la ubicación donde está emplazado y por el tipo de terreno, el terreno 

exactamente, entonces hay que hacer una Modificación del Plano Regulador. Una vez que el Gobernador le colocó en 

el comunal.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: ¿Eso es comunal?  
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SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Es comunal. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Ya.  

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Dentro de y después de hacer la Modificación que nosotros entendemos que eso lo 

deberíamos hacer ahora, en diciembre del año 2021.Después de eso, hecha la Modificación, ya nosotros debemos 

trabajar el RS con el Ministerio de Desarrollo Social. Hay un tema que la gente piensa que solo el Ministerio de Salud, 

que participa en esto, y el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que dar el visto bueno teniendo eso, teniendo eso, 

ya pasamos la Primera Etapa y empezamos todo el proceso de Diseño y la Licitación de este Diseño, teniendo los 

recursos y ahí nosotros pensamos que en diciembre de 2022 debería estar listo, teniendo el Diseño, lo licitamos primero 

tenemos que buscar la aprobación, que nos digan “Dedo para arriba”,  se hace el CESFAM. Entendiendo eso, hay que 

conseguirse los recursos para el diseño se hace felicita, listo, llegan los recursos, hacemos el diseño, se trabaja en el 

diseño, después de eso tenemos que postularlo al Ministerio de Desarrollo Social de nuevo para el Proyecto en la 

etapa para ejecutar las obras en base al diseño que antes se había hecho. Se hace eso y eso estimamos que sean 

julio de 2023. Después viene la Ejecución de las Obras. Para eso necesitamos licitar después, quién va a hacer este 

trabajo Y eso pensamos que sean octubre de 2023 y después viene la Ejecución de las Obras propiamente tal, que 

deberían demorar, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, 18 meses, un año y medio a dos años. Es decir, 

podríamos estar terminando las obras del nuevo CESFAM 7, en junio del 2025.  

 

Esa ha sido mi presentación, Señor Alcalde.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Consulta.  

 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Arellano. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Básicamente consulta, acá estamos hablando del 2025 estamos hablando de cuatro 

años más todavía y si no me equivoco Director, ¿El Consultorio 1 en el que estás sobrepasado lejos, en cantidad de 

personas que atiende, digamos te acerca a los 40.000?, si no me equivoco. 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Si. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Eso hace que la calidad de la atención en ese en ese recinto sea pésima. ¿Se puede 

ver alguna forma? ¿Alguna forma que permita bajar esa cantidad, o sea, a través de redistribución?, pero ese 

consultorio no, no, no te da para más de ese si no me equivoco también el Consultorio con mayor cantidad 

de de trabajadores agredidos. ¿Ya?, debe ser que incluso ahí hubo un intento de un asesinato contra una funcionaria, 

por parte de una persona con discapacidad mental. Entonces, son muchas las cosas que que vamos a tener que 

esperar cuatro años, entonces no sé, ¿Si habrá alguna forma de volver a bajar ese nivel de presión que está teniendo 

ese recinto? Es harto tiempo del que estamos hablando. Yo sé lo que se demora, o sea, sobre qué era eso, la gente 

no lo entiende,  

 

SEÑOR ALCALDE: O sea Concejal son los tiempos que se establecen para para poder presentar un 

proyecto y, además, esto tiene que ver con Proyectos que no se presentaron anteriormente también, o sea, te tiene 

que ver con cómo se planifica la ciudad, desde mi punto de vista.  

 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Pero, entender dentro del Convenio de Programación del año 2018, ya estaba 

contemplado, no solamente el CESFAM 7, 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Si, claro 

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA:  Sino que también ahí, Señor Alcalde, el tema, del CECOF, del sector también. 

 

SEÑOR ALCALDE:  Así es,  
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SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Pero Señor Concejal no se han hecho ninguna gestión, no se hicieron más, 

imagínese los dos primeros pasos. Son pasos propios nuestros como Municipio. Demandar la priorización por parte 

del Alcalde al Gobernador y la Modificación del Plano Regulador, eso no depende más que de nosotros y estamos hoy 

día en septiembre del año 2021, el Convenio de Programación se autorizó el año 2018, y hoy día recién el Alcalde ha 

priorizado este tema, no hubo priorizaciones por parte de la Administración anterior para poder construir un nuevo 

CESFAM. Ahora, desde el punto de vista espacio físico es verdad; el CESFAM Nº 1, necesita, pero si lo comparo con 

el CESFAM 3, y creo que es CESFAM 3, o al revés, yo creo que las condiciones de nuestros funcionarios, para nuestros 

usuarios y día, las peores están dadas en el CESFAM 2. Pero tenemos tremenda construcción que no estamos 

ocupando, se descomprime un poco. Ahora la infraestructura del CESFAM 2, todos la vamos a utilizar también nosotros 

para poder descomprimir y traer algunas especialidades hacia acá, hacia el CESFAM, hacia las antiguas dependencias 

del CESFAM, o las actuales dependencias del día, está utilizando el CESFAM 2, detrás del Estadio, El Teniente.  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: ¿Me permite Alcalde?  

 

SEÑOR ALCALDE: El Concejal Hugo Guzmán y después el Concejal Patricio Henríquez.  

 

SEÑOR HUGO GUZMAN: Sí, gracias Alcalde y quisiera primero que todo agradecer la Presentación, que fue bastante 

clara y didáctica y de verdad que nos transmite, por lo menos a mí una cierta tranquilidad en cuanto a que las cosas 

en Salud se están haciendo de la de la mejor manera, así que muchas gracias por la Presentación.  

 

 

Pero quisiera insistir, y tal vez pueda parecer un poco majadero en esto, en el tema del CESFAM 3, yo entiendo y los 

vecinos entienden que hacer una reposición demora 7 años y que es un Proyecto a largo plazo. Eso está más que 

claro y nadie lo pone, en duda, entendemos también, y así me lo han manifestado los vecinos, que este paso de poder 

hacer una Ampliación y subir a estas dependencias para que se puedan habilitar los 7 boxes, sin duda una gran 

oportunidad de mejora en la calidad de atención, y del desarrollo laboral de los funcionarios. Pese a eso, me gustaría 

saber Alcalde. Sí, en forma paralela se va a insistir en buscar los recursos para el diseño de una Reposición del 

CESFAM 3, de modo que los vecinos puedan quedar con la tranquilidad de que una cosa no sustituye o no deja fuera 

a la otra, sino que puedan tener claridad de que pese a esta inversión de 340 millones, aun así desde el Municipio se 

inicia, o  se iniciarán en su momento las gestiones para buscar recursos y para que pueda entrar en un Convenio de 

Programación y que en el futuro se pueda contar con un CESFAM 3, nuevo. 

 

SEÑOR ALCALDE:  Bueno, lo señale hace un momento atrás. que esto principalmente es para para responder a la 

emergencia, a dos semanas del asumido como Alcalde, visite el CESFAM Nº 3, y pprecisamente la prioridad que 

solicitamos el Director de Salud, con respecto a los recursos, a los recursos que teníamos que buscar para esta 

reposición, pero eso va en paralelo con el diseño y también con la posibilidad de poder tener la reposición completa 

del CESFAM Nº 3, así que eso siempre ha estado en la mesa y además le comentó a los vecino y Directora también 

lo sabía, una Directora del CESFAM, también sabía de este estos Proyectos. 

 

SEÑOR HUGO GUZMAN: Muchas gracias, Alcalde, gracias a Dios.  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Alcalde. 

 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Patricio Henríquez. 

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Sí, gracias Alcalde, don Eduardo nos estuvo comentando de la Exposición de cómo, 

de la forma de graduarse, fueron rebajando los recursos para que se le inyectará de parte del Municipio a la Corporación 

de Salud. Nos hablaba de que, en el último año, no tengo entendido que eran como 200 millones de lo que se había 

hecho, un aporte de parte de nosotros, y ahora nos planteaba que necesitaba alrededor de 1.135 millones de pesos 

como para lograr, hacer su trabajo en respecto al año el año que viene. Eso indica que lo que nos van a solicitar de 

parte de la CORMUN, va a ser más o menos, una cifra bastante, mucho mayor a la que entregamos el año pasado, 

¿Eso es? 
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SEÑOR ALCALDE: Director.  

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Don Patricio, lo que nosotros hacemos en primera instancia, en virtud, de este 

presupuesto en base a los requerimientos que nos damos cuenta que necesitan tanto los funcionarios como los 

usuarios, eso primero para poder esclarecer, dentro de esos mil cientos y tantos millones de pesos, nosotros ya hemos 

logrado poder contar con ciertos financiamientos, entonces eso se reduciría ahora, desconozco Don Patricio, ¿Cuánto 

es lo que va a necesitar la Corporación en su Generalidad en respecto al tema de Educación?, la otra área lo 

desconozco.  

 

SEÑOR ALCALDE: Así es. De hecho, Concejal estamos en la construcción del Presupuesto durante el mes de 

septiembre y tenemos plazos legales también para la Presentación del Presupuesto, donde se deba presentar al 

Concejo Municipal y además ver cuáles son las transferencias de recursos que tiene que ir desde el Municipio. hacia 

el Área de Salud; en el Área de Educación, no hay transferencia, digamos ahí en Educación no ha tenido y tiene 

recursos a través de distintas Subvenciones, que actualmente la hacen financiable, sin embargo, todos saben que en 

el en el Área de Salud Primaria, sobre todo por el bajo monto que tiene el per cápita que se entrega a la Salud Primaria, 

siempre necesita tener un soporte y una transferencia de la Municipalidad de Rancagua, así que ahí en su momento 

Concejal vamos a entregar  la cifra que tenemos que hacer traspaso, en la Presentación del Presupuesto.  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Gracias. 

 

 

SEÑOR ALCALDE: ¿No sé si hay alguna otra consulta? Concejal Manuel Villagra.  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Director bueno me sumo a las palabras de Hugo. Gracias por la Presentación.  

 

Me llama la atención el costo de los pañales, que es bastante alto, estaba comparando yo la lo que se gasta en 

fármacos, que incluso, ¿Sale más caro los pañales tengo entendido?, ¿O no?  

 

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Si. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: ¿Hay alguna forma de obtener pañales más baratos?, porque se está buscando la 

forma de de comprar remedios más económicos, pero acá me llama mucho la atención que los beneficiados son 

menos, y el costo más alto Entonces vuelvo a insistir, es demasiada plata Director; pañales adultos estamos hablando, 

¿Si? 

  

SEÑOR EDUARDO PEÑALOZA: Sí, te entiendo que el tema de los fármacos generalmente no todas las personas 

son crónicas, necesitan un fármaco mensualmente, en cambio los pañales si se necesita de manera mensual, pero si 

tenemos una, tenemos la misma preocupación por parte de nuestro Alcalde y todo el Equipo Directivo, respecto al 

tema a como estamos comprando hoy en día; los proveedores que hoy día tenemos.  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Bueno, qué bueno que compartas mi preocupación porque realmente me llama la 

atención.  

 

SEÑOR ALCALDE: De hecho, estamos haciendo una revisión de todos los Proveedores, Concejal. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Ya 

 

SEÑOR ALCALDE: De la Corporación Municipal.  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Perfecto. 

 

SEÑOR ALCALDE: ¿No sé si hay alguna otra consulta, duda de un Concejal o Concejala?  

 

Le agradecemos al Director de Salud con su Presentación, gracias.  
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ACUERDO: Con la información entregada, los Señores Concejales y Concejalas asistentes, toman 

conocimiento   del tema planteado, sobre Informe del Director de la División Salud, Señor Eduardo Peñaloza, 

acerca de: 

 

− Diagnóstico y Proyección División Salud 

− Proyectos Estructurales División Salud 

− Otros Proyectos de Salud 

− Proyecto en Proceso de Nuevo CESFAM N° 7. 
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 4.- Acuerdo para aprobación de Adjudicación, a los oferentes en Unión Temporal de Proveedores (UTP), 

"INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MTV SPA - ÁLVAREZ Y QUEVEDO COMPAÑÍA LIMITADA", para el Proyecto 

denominado, “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LOS DESORDENADOS, COMUNA DE RANCAGUA”, 

identificado en el Portal de Mercado Publico con el ID 2402-42-LR21, por la suma de $ 659.864.165.- IVA Incluido. 

Expone: Señor Eduardo García Chinchón, Director de SECPLAC. 

Antecedente: EXP: 13552/2021, de fecha 03 de septiembre de 2021, de la Dirección de SECPLAC, que adjunta 

Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° 70. 

SEÑOR ALCALDE: El punto Nº 4 de la Tabla es el Acuerdo para aprobación de Adjudicación, a los oferentes en Unión 

Temporal de Proveedores (UTP), "INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MTV SPA - ÁLVAREZ Y QUEVEDO COMPAÑÍA 

LIMITADA", para el Proyecto denominado, “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LOS DESORDENADOS, 

COMUNA DE RANCAGUA”, identificado en el Portal de Mercado Publico con el ID 2402-42-LR21, por la suma de $ 

659.864.165.- IVA Incluido. 

Expone el Director de SECPLAC, Don Eduardo García 
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SEÑOR EDUARDO GARCIA: Buenos dias Señor Alcalde, buenos dias Honorable Concejo, como Uds., recordaran, 

en el Concejo anterior se solicitó una Modificación Presupuestaria de $32.000.000, y algo, para poder, alcanzar los 

montos cuya propuesta, obtuvo la Licitación del Complejo Deportivo Los Desordenados, cuyo monto total alcanzó 

$659.864.000 y para su Adjudicación. El Honorable Concejo aprobó esta Modificación Presupuestaria y hoy día 

estamos solicitando se acepte la Adjudicación a la empresa UTP Ingeniería de Construcción MTV SPA- Álvarez, y 

Quevedo, y Compañía Limitada. Los antecedentes han sido entregados, este fue mediante licitación pública, la ID 2402 

número 42 LR 21, cuyo cierre se realizó el día 6 de julio del presente año.  

 

Eso es Señores Concejales, se adjuntaron todos los Antecedentes de la Adjudicación y solicitó perdón de la Solicitud 

de Adjudicación, Honorable Concejo anteriormente.  

 

SEÑOR ALCALDE: ¿Alguna consulta, observación de algún Concejal o Concejala?, Concejal Emerson Avendaño. 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: Muchas gracias, Señor Alcalde. Una observación simplemente en la Boleta de 

Garantía, yo sé que esto es del período anterior y no nos réplica en este actual periodo, pero me llama la atención que 

sea de tan bajo monto, 10 millones de pesos para un Proyecto de cerca de 700 millones de pesos.  

No una observación más que nada.  

 

SEÑOR EDUARDO GARCIA: Las Boletas de Garantía sería de la oferta Concejal.  

 

SEÑOR ALCALDE: Es que hay dos. 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: Ambas son bajas. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Son bajas. 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO:  Y después es un Proyecto de más de 1.000. UTM. Por lo tanto, es alto. Y uno puede 

dar un máximo si no me equivoco, un 30% de Boleta de Garantía.  

 

SEÑOR EDUARDO GARCIA: Es que son varias Boletas, Concejal, la Primera Boleta es Seriedad de la Oferta, esa 

solamente cubre hasta el momento de la Adjudicación, al momento del Contrato se entrega otra Boleta que corresponde 

a la Buena Ejecución, al Fiel Cumplimiento del Contrato, y una última Boleta que una vez terminada la Obra, que se 

entrega la Boleta, que se denomina Buena Ejecución de la Obra, que generalmente en las Bases, alcanza por un 

periodo de un año, la Primera Boleta es solamente por la Seriedad de la  Oferta y que compromete al Contratista, firmar 

Contrato si es adjudicado. La Segunda Boleta tiene que ver con el Proceso de Ejecución de la Obra que cubrirán los 

montos totales del Contrato. Al igual que la Tercera Boleta, en general la segunda y la tercera Boleta, los montos 

alcanzan alrededor del 5%, del Contrato. 

  

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO:  Sí, ya está listo, simplemente es una Observación.  

 

SEÑOR ALCALDE: ¿Cuánto son los montos de cada una de esas boletas, Director?  

 

SEÑOR EDUARDO GARCIA: En este momento solo tenemos la de Adjudicación, o sea, la del Fiel Cumplimiento, 

perdón. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: La de la Seriedad de la Oferta. 

 

SEÑOR EDUARDO GARCIA:  La de la Seriedad de la Oferta.  La que sería por 10 millones de pesos. La segunda 

tiene relación con el Monto de Adjudicación. 

  

SEÑOR ALCALDE: Ya, para ir informando.  

 

SEÑOR EDUARDO GARCIA: Claro. 
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SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Bueno, al menos lo que yo leí, que la Primera Garantía, de Fiel 

Cumplimiento del Contrato era por el 10% del Contrato y debía vencer el 13 de julio del 2023. La Segunda era la Póliza 

de Seguro.  

 

SEÑOR EDUARDO GARCIA: Si. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Si, la Responsabilidad Civil y que era por 10000 UF, y debía de ser el 12 

de agosto del 2022. Y la Tercera es la Póliza de Seguro, Todo Riesgo Construcción, que sería el porcentaje, no lo, no 

lo vi, era el 12 agosto 2022.  

 

SEÑOR EDUARDO GARCIA: Claro lo que pasa es que las Boletas de Garantía, tienen relación con cumplir el Contrato 

y con la Buena Ejecución del Contrato, los Seguros tienen relación con la Afectación a terceros producto de la 

construcción, o ejemplo, estoy construyendo, tengo la Obra Gruesa construida, viene un terremoto, se me cae la Obra, 

ahí actúan los Seguros. Y tienen esas razones, y los Seguros tienen otro, otra mirada, no tiene relación con asegurarla 

el cumplimiento del Contrato de parte de la empresa. 

 

 

SEÑOR ALCALDE: ¿No sé si hay alguna otra consulta, duda, Concejal o Concejala? 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Si yo quería hacer un alcance. 

 

SEÑOR ALCALDE: Concejala, Mari Carmen Orueta. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: La verdad que más que con el proceso, ¿Ya?, yo creo que hay un punto 

que lo revisado con otras SECPLAC, de otras Municipalidades, y ellos cuando tienen una Licitación que si bien que la 

palabra ¿Cómo se llama cuando nos adjudica?, es inadmisible, ¿Cierto?, o bien queda desierta,  

prefieren hacer como un Término de esa Licitación y partir de cero con la otra. Al parecer, lo que veo aquí, que es 

habitual, por la Administración anterior, es que como la misma Licitación le van haciendo distintos Decretos de 

Modificación, que van tardando en cierta forma el proceso, porque yo me acuerdo que puse a revisar las dos 

Licitaciones que habían, no encontré las Bases, nunca, lo que fui encontrando fueron los Decretos subidos por 

Modificación a las Bases. Entonces también creo que enreda el Proceso a al menos para uno, cuando no quiere revisar 

no encontrar toda la documentación, dentro de una misma Licitación, así que sería súper bueno para mí, no sé, ah, 

que a lo mejor tomarlo como un orden, que una Licitación que por aquí se sea rechazado, o eliminada, se parta de 

cero con otra Licitación, ingresando a toda la documentación.  

 

SEÑOR ALCALDE: Director. 

 

SEÑOR EDUARDO GARCIA: Sí, me permite lo que pasa es que efectivamente hay distintas formas de generar, 

digamos las Licitaciones, pero lo que es lo que se hace normalmente, si es licitar con un monto que se llama “Monto 

Disponible”, lo que limita a los Contratistas a poder presentarse dentro de ese monto, y aquel que se pasa ese monto 

queda “Fuera de Bases”. Así sucede que a veces llegan contratista con mayores montos, y por lo tanto, la Licitación 

es declarada Desierta, sin embargo, para acelerar los procesos se vuelve a Licitar, con la con solamente, modificando 

el monto, indicando que es un monto referencial y no es un monto definitivo, ¿Ya?,  eso da la posibilidad de poder de 

acuerdo a la Disponibilidad Presupuestaria de la Municipalidad, adjudicar a la Obra en mayores montos, del monto de 

posible, independientemente de eso, toda licitación se presenta dentro del Documento Anexo, las Bases de Licitación, 

la forma de  Calificar la Obra, la  Adjudicación. El Decreto de Modificación, dice relación con una Modificación, pero la 

Licitación se hace completamente nueva e incluye las Bases nuevamente.  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Bueno, después me lo muestra, donde aparecen las Bases, porque 

encontré solamente las Modificaciones, por eso lo hago alusión a lo mejor como una mejor manera. Se toma, se deja 

la consideración, pero es simplemente, para que parta de una Licitación nueva, única y con toda la documentación 

adjunta eso era. 

 



Concejo Municipal - Sesión Ordinaria N° 12(07.09.2021) 

 

 

SEÑOR EDUARDO GARCIA: No, no hay ningún problema, Concejala de ahí podemos revisarlo. Pero la Licitación, 

tiene que ver más bien con el Departamento de Licitaciones, digamos, pero él tiene que estar presentadas las Bases, 

porque se entiende que pueden llegar a Empresas nuevas. No necesariamente los que participaron anteriormente.  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: No están.  

 

SEÑOR ALCALDE: ¿Algún otro Concejal, o Concejala que quiera consultar?  

 

Entonces, procedemos a la votación, Secretario.  

 

 

Bueno, agradecer a los Señores y Señoras Concejales, que sin duda es un Proyecto muy importante y que además 

tiene una espera de bastante tiempo por parte del Club Deportivo Los Desordenado que es parte también de la historia 

y de nuestra identidad de Ciudad de Rancagua, así que también saludarles a ellos que seguro están pendientes 

precisamente de esta aprobación sobre toda la familia Garrido. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: También a los Garrido 

 

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

a los oferentes en Unión Temporal de Proveedores (UTP), "INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MTV SPA - 

ÁLVAREZ Y QUEVEDO COMPAÑÍA LIMITADA", para el Proyecto denominado, “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO 

DEPORTIVO LOS DESORDENADOS, COMUNA DE RANCAGUA”, identificado en el Portal de Mercado Publico 

con el ID 2402-42-LR21, por la suma de $ 659.864.165.- IVA Incluido. 

 

  5.- Acuerdo para aprobación Continuidad de Servicio de Plataforma de Correo Institucional, “Licencia Google 

Workspace Enterprise Estándar”, con vigencia de un año, a partir del 13 de septiembre de 2021, con ID N° 1821866, 

Vía Convenio Marco a Empresa Orión 2000 S.A., Rut N° 96.899.890-0, por el valor de US$44.748, más IVA, pactado 

en 12 cuotas iguales de US$3.729, más IVA, Valor Observado Dólar al 27 de agosto de 2021, $785.02, cuyo total 

aproximado es de $ 41.802.409, IVA incluido.  

  Expone: Señor Jorge Abarca Jeldres, Director (S) de Dirección de Innovación y Gestión de      Calidad. 

   Antecedente: EXP. E 23436/2021, de fecha 27 de agosto de 2021, referido a Solicitud N° 592/2021, de la Dirección 

de Innovación y Gestión de Calidad. 

SEÑOR ALCALDE: El punto Nº 5 de la Tabla, que es el Acuerdo para aprobación Continuidad de Servicio de 

Plataforma de Correo Institucional, “Licencia Google Workspace Enterprise Estándar”, con vigencia de un año, a partir 

del 13 de septiembre de 2021, con ID N° 1821866, Vía Convenio Marco a Empresa Orión 2000 S.A., Rut N° 96.899.890-

0, por el valor de US$44.748, más IVA, pactado en 12 cuotas iguales de US$3.729, más IVA, Valor Observado Dólar 

al 27 de agosto de 2021, $785.02, cuyo total aproximado es de $ 41.802.409, IVA incluido. Expone Jorge Abarca 

Jeldres, Director Subrogante de Direccion de Innovación y Gestión de Calidad  

 

 

SEÑOR JORGE ABARCA: Hola muy Buenos días, Señor Alcalde, Don Juan Ramón Godoy, Señores, 

Concejales, Concejalas y todos los asistentes presentes en esta Sesión. 

 

El día de hoy esta Dirección solicita vuestro acuerdo para Renovar y dar Continuidad al Servicio que hoy en la 

actualidad, es considerado un servicio crítico en toda organización en todo ámbito, como la del Correo Electrónico, 

Dicha solicitud es adquirir los servicios porque estas N°530 Cuentas de Correo, contratación mediante Convenio Marco 

y de número N° 182.866, a Empresa Orión, RUT:96.899.890-0, y por un monto mensual de 3.729 dólares más 
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IVA.  Estos montos son considerados el dólar al día de la facturación, como lo mencionó Don Juan Ramón, la 

contratación es por 12 meses a contar del 13 de septiembre del año en curso. 

 

No está de más mencionar que en este Servicio que se considera ahora se mejoraron considerablemente luego que 

veníamos teniendo ya pasando de una versión básica a una versión Enterprise, ya pasamos de N°510 cuentas a N°530, 

pasamos de un límite en videoconferencia de N° 100 personas a N°250, ¿Cierto?, en donde también tenemos la opción 

de poder grabar, los cupos de las cuentas pasamos de un cupo de 30 gigas a cupos ilimitados, ¿Cierto?  Y los montos 

no está de más mencionar que actualmente pagamos cerca un aproximado de los $3.378.000 pesos, ¿Ya?, y con esta 

mejora, con este aumento en los servicios pasaríamos a $3.400.000 pesos, si se dan cuenta, mejoramos bastante los 

Servicios, ¿Cierto?, y solamente aumentamos un $30.000 pesos, eso sería Señor Alcalde, ¿Alguna Consulta? 

 

 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Jorge, ¿Alguna consulta de algún Concejal o Concejala? 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO:  Solo felicitaciones por el avance a un costo ínfimo 

 

SEÑOR JORGE ABARCA JÉLVEZ: Sí, ya teníamos que pasar de una versión básica a una Enterprise   ya que, si 

bien es cierto, es harta la demanda, la que tiene la Comunidad, hacia la Municipalidad de Rancagua. 

 

 

SEÑOR ALCALDE: Sin duda, si no hay consulta o duda, procedemos a la votación, Secretario.  

 

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

de Servicio de Plataforma de Correo Institucional, “Licencia Google Workspace Enterprise Estándar”, con 

vigencia de un año, a partir del 13 de septiembre de 2021, con ID N° 1821866, Vía Convenio Marco a Empresa 

Orión 2000 S.A., Rut N° 96.899.890-0, por el valor de US$44.748, más IVA, pactado en 12 cuotas iguales de 

US$3.729, más IVA, Valor Observado Dólar al 27 de agosto de 2021, $785.02, cuyo total aproximado es de $ 

41.802.409, IVA incluido. 

  6.- Informe de Comisión de Cultura para: 

A)  Acuerdo para aprobación del Plan Comunal de Cultura. 

Expone: Señora María Teresa Hernández Yáñez, Directora de Dirección de Desarrollo Comunitario. 

NOTA: EL PUNTO NO ES TRATADO POR EL CONCEJO. 

B) Informe sobre Mesa de Trabajo, relacionado con la Ordenanza de Municipal de Artesanos. 

Concejala Informante: Señorita Viviana Morales Sandoval, Presidenta Comisión de Cultura. 

Antecedente: Correo Electrónico, Concejala Viviana Morales. 

SEÑOR ALCALDE: Pasamos al Punto N° 6 de la Tabla es el informe de la Comisión de Cultura  

Expone la Señorita Viviana Morales, Presidenta de la Comisión de Cultura.  

 

SEÑORITA VIVIANA MORALES: Gracias Señor Alcalde, El miércoles pasado tuvimos la tercera Sesión de la Comisión 

de Cultura, donde hicimos una Mesa de Trabajo, permanente hasta terminar la Ordenanza Municipal de Artesanos, en 

esta mesa participo María Teresa Hernández, Albert Contreras, que es el Jurídico que no está ayudando y viendo el 

asunto de la Ordenanza, Patricio Letelier de SECPLAC y Turismo y Alejandra Aravena, que al final hicimos un trabajo 

bien profundo de ir punto por punto.   

 

A ver,  pero lo que es lo que se hizo la semana pasada,  es que vamos a tener una conversación,  bien larga, con estas 

personas que están dentro del equipo, donde vamos a ir punto por punto ya redactando definitivamente esta esta 

Ordenanza para después ser mostrada a la Comunidad, a los artesanos,  para que la puedan aprobar y también 
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obviamente a los Concejales, para que podamos darle  curso a esta Ordenanza de Artesanos, eso en primera instancia, 

en segunda instancia  Ayer tuvimos una sesión que fue convocada de parte de la Municipalidad donde tuvimos un 

inconveniente, pero me gustaría, en realidad Señor Alcalde, que  usted explicara lo que pasa porque esto es un 

Proyecto del año  2019 que estamos nosotros ahora viendo este asunto.  

 

SEÑOR ALCALDE :Sí, bueno, primero felicitar el trabajo que se está haciendo por parte de la Comisión en la 

Ordenanza de  Artesanos, es muy importante esperar, sobre todo por lo que significa nuestro patrimonio y también el 

trabajo que queremos desarrollar, el ámbito de Cultura en Rancagua,  yo lo he dicho en varias oportunidades, que 

nuestra cultura no debe ser solamente de elite , sino que también tiene que estar en las calles y tiene que estar 

representada en cada una en las diversas culturas y artes que tenemos nuestra ciudad, así que me parece una buena 

señal que hoy día, eso también se esté  reflejando en una Ordenanza Municipal de Artesanos. 

 

 Y lo segundo que tiene que ver con el acuerdo para la aprobación del Plan Comunal de Cultura, este es un Plan que 

tiene un financiamiento desde la SEREMI de Cultura que se viene trabajando hace un par de años.  Ayer hubo, 

digamos, un cruce hay una descoordinación con respecto a que era la empresa que estaba haciendo este plan el que 

tenía que exponer,  sin embargo, ahí lo expuso la Directora de Desarrollo Comunitario por un tema descoordinación 

nuestro, pero los vamos a convocar  a un  Concejo Extraordinario, porque esto tiene que ser aprobado el 13 de 

septiembre, para que podamos ver completo el Plan que se está presentando por parte de estos Consultora y que 

además estaba sido financiado por la SEREMI de Cultura., ¿Ya?, entiendo que hay un tema de descoordinación en la 

Comisión y que vamos a rectificar.  

 

SEÑORITA VIVIANA MORALES: Si es que necesitamos claramente que los Concejales, porque yo conocí         

aparte de, pero no lo conozco completo, que los Concejales y todos podamos ver el Plan completo. Ahora también 

asumir de que este es un Proyecto del año 2019, y que no lo hicieron antes. Entonces tenemos que informarnos para 

poder trabajar y es muy importante ese Plan Municipal para poder generar otro tipo de instancias culturales, así que.  

 

SEÑOR ALCALDE: De hecho, hemos participado en alguna de las instancias, cuando asumimos, yo conozco el Plan 

que se está presentando y eso es lo que va a ser presentado en una Sesión Extraordinaria del Concejo para poder 

trabajar.  

 

Concejal Arellano. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Alcalde, solo complementar lo que nos dice Viviana que nuestra discusión se centró 

en materia de que es la decisión que tenemos que tomar ayer, de acuerdo a las propias bases, tenía que pasar a ser 

parte del PLADECO. 

 

SEÑOR ALCALDE: Eso es 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Y lo que hallamos, que cómo vamos a probar algo que no habíamos leído, digamos, 

para un instrumento tan importante como el que va a dar las directrices de aquí para delante en esta materia 

específicamente, eso fue la discusión, no ni siquiera el tema de fondo era más bien de forma, con respecto a la 

incidencia que tiene este informe en el Pladeco. 

 

SEÑOR ALCALDE: Sin duda importante es que tenemos tiempo de aprobarlo y yo soy el más interesado como Alcalde 

también, de que precisamente en temáticas culturales tengamos un buen Plan, Maestro de Cultura. Eso, ¿No sé si hay 

otra cosa? 

 

SEÑORITA VIVIANA MORALES Eso Por lo pronto Señor Alcalde, respecto a la Comisión de Cultura.  

 

ACUERDO: Con la información entregada, los Señores Concejales y Concejalas asistentes, toman 

conocimiento   del tema planteado, sobre el Informe sobre Mesa de Trabajo, relacionado con la Ordenanza de 

Municipal de Artesanos 

7.- Informe de Comisión de Infancia 
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- Exposición sobre Programas de Infancia de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. 

 

- Inicio de Proceso de postulación a Condecoración de Infancia medalla Lissette Villa.  

 

Concejal Informante: Señor Carlos Arellano Baeza, Presidente Comisión de Infancia. 

Antecedente: Correo Electrónico, Presidente de la Comisión de Infancia, Señor Carlos Arellano Baeza. 

SEÑOR ALCALDE Gracias Concejala, pasamos al Punto Nº 7, que es el Informe de la Comisión de Infancia y expone, 

el Concejal Carlos Arellano, Presidente de la Comisión.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Alcalde, el día de la Comisión no estuve presente por tener hora médica, por el tema 

de mi enfermedad, pero tengo entendido que María Teresa expuso todo lo que era el Proyecto de la Infancia de esta 

Administración, fue recibido con muy buena opinión y se dio inicio al Proceso de postulaciones a la Medalla Lizet Villa 

para entregarse en el Día Mundial de los Derechos del Niño en el mes de noviembre, Eso es.  

 

SEÑOR ALCALDE: Sin duda, no sé si María Teresa tiene algo que decir  

 

SEÑORA MARIA TERESA HERNANDEZ: Sí, acá estoy, yo solamente ese día expuse como me solicitaron el 

Programa, que actualmente cuenta la Dirección de Desarrollo Comunitario y también comenté que estaba en realidad, 

haciendo bastantes ajustes también, con respecto a la visión que esta Dirección de Desarrollo Comunitario y 

humildemente mi expertis técnica que quiere colocar sobre todo en materias de de niñez y adolescencia.   

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Lo cual me parece.  

 

 

SEÑOR ALCALDE: Sí, no solo señalar y yo creo que es muy importante también reconocer el trabajo de las partes 

de nuestro Funcionarios, y Directores. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Si 

 

 

SEÑOR ALCALDE: María Teresa, o sea no solamente tiene experiencia pública, sino que también en investigaciones 

importante, además puestos, y luego decir como Alcalde, no solamente a nivel nacional sino internacional, en temáticas 

de infancia, así que es.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Una de las personas que más saben.  

 

SEÑOR ALCALDE: En este tema   sin duda vamos a tener un trabajo enorme porque no solamente la mirada, desde 

la Gestión Pública, sino que es muy importante también una mirada académica, así que.  Gracias María Teresa. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Gracias Tere.  

 

ACUERDO: Con la información entregada, los Señores Concejales y Concejalas asistentes, toman 

conocimiento   del tema planteado, sobre Informe de Comisión de Infancia 

- Exposición sobre Programas de Infancia de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. 

- Inicio de Proceso de postulación a Condecoración de Infancia medalla Lissette Villa.  

 

8.- Informe Comisión de Régimen Interno 
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− Revisión del artículo 9, del Reglamento Interno, del Concejo referido a las Comisiones. 

− Regular tiempo de intervención en Puntos Varios, en Sesiones de Concejos Ordinarios. 

− Revisión de protocolos relacionados con las solicitudes de información o consultas desde los Señores 

Concejales a diversas Unidades Municipales. 

 Concejal Informante: Concejal Señor Emerson Avendaño Llanca.  Presidente de Comisión de Régimen Interno. 

 Antecedente: Correo Electrónico, Concejal Emerson Avendaño. 

 

 

SEÑOR ALCALDE: Vamos a pasar el punto número 8, de Informe Comisión de Régimen Interno, expone 

el Concejal de Nelson Avendaño, Presidente de la Comisión.  

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO : Muchas gracias, Señor Alcalde, sin querer extenderme mucho, dentro de las 

propuestas que hubo para nuestro Reglamento Interno, se presentaron dentro de las modificaciones que se pudieron 

señalar, fue la creación de una Presidencia, una Vicepresidencia ,  también fue la modificación de algunas Comisiones, 

por ejemplo:  la de Medio Ambiente pasa a llamarse de  Medio Ambiente y Crisis Climática, entendiendo el contexto 

que estamos viviendo ahora, al igual que la de Culturas  se le adhiere  De Patrimonio  y  también se crea la Comisión 

de Mujer y Equidad de Género,  que una Comisión que la Municipalidad de Rancagua no tenía. 

 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien. 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: Hubo bastantes Observaciones frente a lo que se presentó, todas ellas positivas 

simplemente en el crecimiento de un buen Reglamento, hay que entender que un buen Reglamento hace que la Gestión 

sea mucho más eficaz, e inmediata y  no deja a confusión a alguna de las acciones que nosotros podamos tener, así 

que quedamos de hacer las Modificaciones pertinentes y poder presentarnos en otra Comisión de Régimen Interno 

para que el punto del Título  N° 9 pudiese quedar ya aprobado e ir así, poder  modificando el Reglamento,  hay que 

recordar que es un Reglamento que tiene muchos años que no he tenido ninguna Modificación,  desde el año 2014, 

así que de a poco vamos construyendo un buen Reglamento para que podamos hacer nuestra  buenas labores dentro 

de las Comisiones, eso Señor Alcalde. 

 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, sin duda es muy importante, sobre todo porque regula, también el trabajo que realizamos 

en el Concejo Municipal.  

 

ACUERDO: Con la información entregada, los Señores Concejales y Concejalas asistentes, toman 

conocimiento   del tema planteado, sobre el Informe Comisión de Régimen Interno 

− Revisión del artículo 9, del Reglamento Interno, del Concejo referido a las Comisiones. 

− Regular tiempo de intervención en Puntos Varios, en Sesiones de Concejos Ordinarios. 

− Revisión de protocolos relacionados con las solicitudes de información o consultas desde los 

Señores Concejales a diversas Unidades Municipales. 

 

9..- Informe Comisión de Capacidades Diferentes. 

− Informe de Programas de la Oficina de Capacidades Diferentes de Municipalidad 

− Informe de Fundación Ave Fénix. 

Concejala Informante: Señora Jacqueline Vidal Délaigue, Presidenta de la Comisión de Capacidades Diferentes. 

 Antecedente: Correo Electrónico, Concejala Jacqueline Vidal. 
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SEÑOR ALCALDE: El punto Número 9 de la tabla, el informe de la Comisión de Capacidades Diferentes, expone la 

Concejala de Jacqueline Vidal, Presidenta de la Comisión. 

 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL:  Gracias Señor Alcalde, bueno, tuvimos nuestra Primera Reunión de la Comisión de 

Discapacidad, estamos, en el tema de que en realidad la la vamos a cambiar el nombre.  

 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: Si se había olvidado eso 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Porque es más adecuado, y porque es realmente lo que se piensa que significa. 

Discapacidad de verdad es mucho más atinado, ¿No es cierto?, que Capacidades Diferentes, porque pensamos que 

todas las personas tenemos capacidades diferentes, pero la verdad que esta Comisión y el trabajo que se hace en 

términos de Discapacidad, en cualquier estamento público tiene que ver con precisamente a las personas que no tienen 

acceso, y que son de alguna manera discriminadas, ¿No es cierto?, al no tener el acceso pertinente a una vida como 

el resto de de de los seres humanos.  

 

 

La Directora de Desarrollo Comunitario nos habló de lo que hace el Municipio respecto a la Discapacidad de su 

participación en Mesas de Trabajo, de lo que hacen a través de los Centros de los CDC, ¿No es cierto?, en 

combinaciones con otras organizaciones. 

 

 

 Y tuvimos también la posibilidad de escuchar a las Representantes de la Fundación Ave Fénix, que fue invitada para 

exponerlo, que la Fundación hace, yo creo que el señor Alcalde conoce también bien en la función que ellos cumplen 

cómo se han desarrollado a través de los años y como han aportado mucho, ¿No es cierto?, en términos de 

colaboración al tema de la Discapacidad en distintos ámbitos y en ese sentido ellos hicieron un resumen muy, muy 

cortito de lo que ellos hacen habitualmente o su Programa, que es bastante más extenso y más completo de lo que 

pudimos ver y al mismo tiempo hacían presente que están presentando una Solicitud para una Subvención para la 

compra de un audiómetro y así poder hacer algunas acciones que en primer lugar favorecerían a 100 Adultos Mayores, 

en términos de poder ayudar a la prevención de precisamente en la hipoacusia  y otras patologías, así que eso es lo 

que vimos ayer.  

 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejala, gracias. Sin duda, no solamente tiene que ser un cambio de nombre, sino que 

también de una mirada que debemos tener como ciudad, y agradezco el trabajo que están haciendo la Comisión de 

Capacidades Diferentes, por lo menos mi compromiso. 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Sí, perdón, Alcalde es que yo, que ayer me quedé con una cosa.que que tal vez 

deberíamos haber conversado en la Comisión, o lo podemos hacer más adelante, pero un día hablamos del tema, de, 

¿Si se da cumplimiento a la Ley? 

 

SEÑOR ALCALDE: Así es. 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Respecto a los Estamentos Públicos en los Servicios Públicos, respecto a los 

trabajadores, a la contratación de personas en situación de discapacidad. 

 

SEÑOR ALCALDE: Así es. 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: También ¿No sé cómo se colabora en el control de la empresa privada, también 

sobre 100 personas debería, ¿No es cierto?, contratar, el 1% y tener al menos 1 persona. Yo creo que la motivación a 

que eso se se haga es un trabajo que deberíamos nosotros también emprender.  

 

SEÑOR ALCALDE: Sin duda.  
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SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Y lo otro es también cómo se controla, que se cumpla la ley respecto a los accesos 

en los Edificios Públicos, en las calles, respecto, para que la gente se pueda desplazar y pueda trabajar en las mismas 

condiciones que el resto.  

 

SEÑOR ALCALDE: Así es, De hecho, yo creo que hay una deuda enorme con respecto, digo, lo he dicho, siempre se 

las leyes no cambian mentalidades, tenemos Leyes que no se cumplen entre ellas, precisamente los de Acceso 

Universal, nuestro compromiso tiene que ver con que toda infraestructura que nosotros vamos aprobando y 

construyendo en la ciudad de Rancagua va a tener un carácter inclusivo, desde los juegos hasta la infraestructura 

mayor. Y me parece súper pertinente que pudiéramos instalar una Mesa, justamente a través de la Comisión de 

Capacidades Diferentes, con las distintas Organizaciones que trabajan en esta Área, y también poder ir conversando, 

tanto con el mundo público como privado, así que ahí podemos entrar a través de la Mesa de Capacidades Diferentes, 

Concejala,  

 

Concejal Arellano. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Ud., le ha dado en el punto Alcalde. Yo creo que aquí tiene que ver básicamente con 

un tema de coordinación con los responsables de velar, porque las leyes se apliquen en Chile, ¿Ya? 

 

SEÑOR ALCALDE: Así es. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: El 1% que una Ley que ya lleva 3 años. 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: 3 años 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: 3 años al menos ¿Cierto? de vigencia. Estoy casi seguro que el 90% de las empresas 

no cumplen nada con esa Ley. Ya que tiene que ver con la incorporación de trabajadores con discapacidad a su planilla 

y creo que como bien usted, lo dice obedece más que Ley, a cambios culturales, que hay que establecer una Mesa de 

Acción permanente que haga que los empresarios y el sector público reaccionen frente a esta decisión. 

 

SEÑOR ALCALDE: Así es. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Que tomo el Estado chileno hace ya 3 años entonces. Lo que usted dice tiene toda la 

razón y creo que hay que profundizarlo y me parece que sería muy importante, meter el tema a través de todos los 

Organismos desde el Municipio,  

 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Emerson Avendaño tiene la palabra.  

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: Muchas gracias, Señor Alcalde, simplemente complementar que bueno, realizando 

unos estudios que estoy haciendo en la actualidad, también estaba el punto que nosotros como Servicio o Servicios 

Públicos dentro de nuestras Licitaciones y dentro de los de la de las exigencias que se pueden hacer a las Empresas 

está también esto de solicitar o dar puntaje por que las Empresas cumplan con ciertos requerimientos, como esto de 

la Inclusión, creo que es súper importante desde el sector público poder motivar a que las Empresas que van a prestar  

Servicio al Estado, en este caso la Municipalidad, se les puede también dar un mayor porcentaje a ganar esta Licitación, 

es si es que también tienen Política Inclusiva, incluso mucho más allá de lo que la Ley le exige. ¿Creo que es importante 

también incluir esas cosas?  

No solamente desde desde la Inclusión de personas con situación de Discapacidad, sino también Medioambientales y 

de Responsabilidad Social, eso no más Señor Alcalde. 

 

SEÑOR ALCALDE: Me parece súper, me parece, me parece solo pertinente. De hecho, lo podemos ver justamente, 

con el SECPLAC, y Jurídico, la forma en que podemos incluir estas temáticas, que, además, es una señal, importante 

por parte del Municipio de Rancagua.  

 

¿No sé si hay alguna otra consulta, o duda? 
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Muy bien, gracias Concejal.  

 

ACUERDO: Con la información entregada, los Señores Concejales y Concejalas asistentes, toman 

conocimiento   del tema planteado, sobre el Informe Comisión de Capacidades Diferentes. 

− Informe de Programas de la Oficina de Capacidades Diferentes de Municipalidad 

− Informe de Fundación Ave Fénix. 

 

  10.- Informe Comisión de Cultura Deportes 

Solicitudes de Subvención Mayor:  

− Club Deportivo Quemada y Punto 

− Club Deportivo Asvora 

− Club Deportivo Tomas Greig 

− Club Deportivo Integración Rancagua. 

Concejal Informante: Señor Patricio Henríquez Henríquez, Presidente de Comisión de Deportes. 

Antecedente: Correo Electrónico Concejal Patricio Henríquez. 

SEÑOR ALCALDE: Pasamos al punto Nº 10 de la Tabla, y expone en la Comisión de informe de Comisión de 

Deportes. El Concejal Patricio Henríquez, Presidente de la Comisión de Deportes.  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ:  Si Alcalde, muchísimas. gracias. Bueno, en el día de ayer se reunió la Comisión de 

Deportes para revisar la Solicitud de Subvención de 5 Organizaciones, de las cuales solamente pudimos ver dos y 

paso a explicar por qué; primero que nada, me voy a pronunciar por la que se presentaron.  

La asociación de Voleibol de Rancagua, con su Representante, expuso la señora Victoria Osorio, que nos vino a 

solicitar una Subvención por un valor de $2.268.000, para actividades netamente de su actividad formativa, recreativa 

y competitiva, Talleres Barriales, perdón con una cantidad de beneficiarios de 432 personas.  

Y ellos hacen un aporte de $832.000 Ahí se nos mostró ¿Cierto?, todas las actividades que han estado haciendo 

durante todos estos años y bueno, pues ellos cuentan con un montón de actividades que han realizado durante todo 

este tiempo. A pesar de la pandemia y también retomando todo lo que viene ahora para y bueno y nos contaba también 

ahí que tenemos bastantes deportistas destacados a nivel nacional en esta disciplina, que la verdad es que como lo 

señalábamos el día de ayer, trajo grandes beneficios a nuestra ciudad porque fue un un deporte muy, muy potente en 

nuestra ciudad hace años. Aprovechó también de tocar, de que se planteó también la posibilidad de que ellos también 

pudieran hacer Talleres Barriales de Voleibol en distintas poblaciones y se comprometieron también a hacer eso en el 

futuro para que pueda llevar este deporte hacia la Comunidad.  

 

 

El segundo, el tema que vimos fue para la Organización, El Club de Rayuela, Quemada y Punto, que están solicitando 

un aporte de $376.000, $376.730.000, para pintura para pintar una reja de su cancha y el piso de él, en donde ellos 

hacen su actividad en un aporte de solamente de $376.730, bueno, y eso es lo que nos están solicitando para que 

quede ahí a consideración del Alcalde para ver cuánto se puede hacer entrega.  

 

 

El tercer, la tercera Institución que vimos también fue el Club Tomas Greig, que lo recibimos a pesar de que ellos, se 

produjo una una discusión ahí porque ellos tienen una una Subvención Igualitaria recibida, en este año y están 

solicitando una Subvención Mayor. Entendemos que hay una Ordenanza que  impide o hay una confusión de acuerdo 

a lo que nos señalaba, Control que hay que subsanar porque al haber una Subvención recibida, una institución la 

Subvención Igualitaria, estaría impedido recibir una subvención en el mismo año y eso es lo que se tiene que subsanar, 

que quedamos a la espera y de que se realice, pero igual lo escuchamos y ellos solicitan un aporte de 8 millones de 
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pesos para implementación deportiva e inscripción en la Competencia de Tercera División B que están participando en 

el fútbol en el fútbol amateur, aparte de una serie de otras mejoras que quieren hacer en el Sector en la plaza, dónde 

están inscritos como Club Deportivo. Así que lo que queda pendiente ahí es que subsanar este tema de si 

efectivamente se impide la normativa a una institución que recibió una Subvención Igualitaria y el postular a una 

Subvención Mayor.  

 

 

A su vez, también el Club San Pedro, que nos no fue recibido, porque también impide el hecho de que también ellos 

tenían una Subvención que ya había sido entregada este año de cuatro millones de pesos, y estaban solicitando una 

Subvención y la Normativa, eso sí que es claro no, no deja ninguna posibilidad de que ellos puedan recibir dos 

Subvenciones Mayores en el lapso de un mismo año.  

 

A su vez, también en la Fundación Integración. Tampoco pudo tratarse el tema por tener su Personalidad Jurídica, 

caduca, que databa desde el año 2012, mientras ellos no subsanen eso, no se va a poder hacer entrega de ninguna 

Subvención. Eso es Alcalde. 

 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejal.  

 

¿Alguna consulta duda Concejal, o Concejala? 

 

ACUERDO: Con la información entregada, los Señores Concejales y Concejalas asistentes, toman 

conocimiento   del tema planteado, sobre Solicitudes de Subvención Mayor:  

− Club Deportivo Quemada y Punto 

− Club Deportivo Asvora 

− Club Deportivo Tomas Greig 

− Club Deportivo Integración Rancagua. 

 

NOTA: Solo están en condiciones de continuar con proceso de solicitud de Subvención Mayor:  

 

− Club Deportivo Quemada y Punto 

− Club Deportivo Asvora 

 

11.- Informe Comisión Territorial y Productivo. 

   - Informe para conocimiento del Honorable Concejo Municipal, Tramitación N° 23 “Plan Seccional de Remodelación 

y Plano de Detalle Damero Rancagua”. 

 Exponen: Señor Eduardo García Chinchón, Director de SECPLAC. 

                  Señor Andrés Cáceres Alarcón, Asesor Urbanista. 

  Concejal Informante: Señor Cristian Toledo Ponce, Presidente de Comisión de Desarrollo   Territorial y Productivo. 

 Antecedentes: EXP.E22741/2021, de fecha 23 de agosto de 2021, referido a Pase Interno N° 4819, de fecha 12 de 

agosto de 2021, de Administración Municipal. 

SEÑOR ALCALDE: Okay, pasamos al punto Nº 11 de la Tabla. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Alcalde, disculpe. 

  

SEÑOR ALCALDE: No, ya pasamos el punto.  Concejal Manuel Villagra.  
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SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Es que no sabía si plantearlo o no, lo que pasa es que, efectivamente, lo que dice 

Patricio ayer se aprobó esas, esas dos Subvenciones, y a la vez se hizo después la Comisión Social, donde se aprobó 

lo que se había acordado en la Comisión de Patricio. ¿Me entiende?, entonces, pero veo que no está en el Punto de 

la Tabla, el tema de la Comisión Social, ¿No sé si podemos agregarlo para aprobarlo inmediatamente? 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Está como punto agregado.  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: ¿Esta como Punto agregado? 

 

SEÑOR CARLOS MORALES: Esta como Punto agregado. 

 

SEÑOR ALCALDE: Está como Punto Agregado. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Ah, ya. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Llegó la Informacion- 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: No me llegó, es que hoy estoy sin Secretaria. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Bueno, llegó ayer.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Si es uno de los Puntos que significa, que hay que votarlo en seguida.  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: La excusa es que hoy día no vino mi Secretaria No, no, me lo entregó.  

 

SEÑOR ALCALDE: Vamos, vamos. Entonces el punto Nº 11 del informe de la. Comisión Territorial y Productivo, que 

preside el Concejal Cristian Toledo. Concejal. 

  

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Lo que paso ayer es que se atrasó mucho el horario y tenía Atención 

médica y Valentina fue la de Presidió 

.  

SEÑOR ALCALDE: Ah, Okay no sé, pero Valentina, Concejala Valentina Cáceres. ¿Entonces Ud., presidió la 

Comisión?  

 

SEÑORITA VALENTINA CACERES: Sí lo conversamos con el Concejal Toledo y me manifestó que él quería exponer 

este punto, ¿Pero al parecer no se encuentra? 

  

Concejal, Cristian Toledo, ¿Esta? Bueno, para avanzar, perfecto, sí, sí Concejala.  

 

SEÑORITA VALENTINA CACERES: De lo contrario, yo puedo.  

 

SEÑOR ALCALDE: Okay, Concejala. 

 

SEÑORITQ VQLENTINA CACERES: Okay, el día de ayer, luego de una extensa jornada de bastantes Comisiones, 

me tocó presidir la Comisión de Desarrollo Territorial y Productivo, ahí recibimos el informe de la tramitación número 

23 del Plan Seccional, la Remodelación y Plano de Detalle Damero Rancagua.  

 

También destacar la extensa jornada de los funcionarios, que tuvieron que estar hasta las, alrededor de las 7 de la 

tarde acompañándonos, y revisamos en extenso lo que significaba está este cambio, expuso Andrés Cáceres. 

Lamentablemente por temas de tiempo logramos llegar hasta la mitad de la Exposición, pero acordamos sesionar en 

una nueva Comisión para conocer a cabalidad lo que significaba este Plan.  

 

Okay, Concejala.Muchas gracias y ¿Si alguna consulta?  
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SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: No, agregar, solamente que la Comisión, si no me equivoco, recién revise y está 

convocada para el día de mañana a las 9:00 de la mañana, así que mira eso es. 

 

SEÑOR AÑLCALDE: Tengo, tengo entendido y así lo tengo en la Tabla, que expone el SECPLAC Eduardo García y 

Don Andrés Cáceres, Asesor Urbanista. Así se estableció en la Comisión, ¿No? ¿Ustedes hicieron la Exposición, en 

la Comisión?, ¿No sé si alguno quiere agregar algo?  Eduardo.  

 

SEÑOR EDUARDO GARCIA: Alcalde. Sí, lo que sucede que, como explica la Concejala, y el tema es muy extenso, y 

ayer hubo muchas Comisiones, no alcanzamos a darlo a conocer y ¿No sé si continuamos como está la Tabla de 

informar al Concejo respecto a las Nociones Generales?, lo que significa la Modificación 23 o postergamos a mañana 

que vamos a hacer un algo mucho más exacto, más acabado de la Modificación y posteriormente nuevamente 

tendremos que volver al Concejo para exponerlo a todo el Concejo de forma informativa.  

 

SEÑOR ALCALDE: Sí, yo creo muy importante, sobre todo en estos temas que son más técnicos, que se pudiera 

tener la Comisión, no con las otras Comisiones, digamos ¿Por qué? Porque ayer, claro, cuando se concentran las 

Comisiones en un puro día, después más se hace más complejo, sobre todo cuando son materias técnicas por la 

tensión, pues bien, y la claridad que se tiene en ese momento. Así que, y como sugerencia, Concejal Cristian Toledo, 

si esa Comisión se puede hacer en otro día, no cuando están todas las Comisiones. Avanzar, tenemos que tenemos 

que avanzar en este tema, vamos en la Modificación número 23 del Plan Regulador, además, SECPLAC, tenemos una 

tarea también importante, que es también modificar el Plan Regulador, por lo que nos comprometimos con los vecinos 

del sector Poniente a propósito de la Gruta Lourdes, que hay un acuerdo ahí con el Director del SERVIU, y que, 

efectivamente, la Mesa Técnica que se planteó; yo estaba de CORE, en ese momento y la plantee, hoy día podemos 

concretarla y también tenemos tarea y en el, en el caso de una Modificación del Plan Regulador.  

 

 

SEÑOR CRISTIAN TOLEDO: Alcalde. 

 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Toledo, y después, que también pidió la palabra Don Andrés Cáceres, Asesor Urbanista. 

 

SEÑOR CRISTIAN TOLEDO: Si, mencionar que se conversó ayer el tema para pedir una nueva Comisión de Territorial 

para mañana está, como dice Emerson, está programada a las 9:30 h de la mañana, ¿Si? 

 

SEÑOR ALCALDE: Okay, Concejal. 

  

SEÑOR CRISTIAN TOLEDO: Perdón, a las 9 de la mañana está programado. 

 

SEÑOR ALCALDE: ¿Okay, Concejal?  Don Andrés Cáceres, Asesor Urbanista. 

 

SEÑOR ANDRES CACERES: Señor Alcalde, Señores Concejales, se agradece la disposición de escuchar, digamos, 

efectivamente nosotros ayer no alcanzamos a presentar todo y dada la importancia de esta Presentación, digamos, y 

en la Etapa que nos encontramos en el desarrollo del Estudio, era súper importante que tuviéramos la retroalimentación 

del Concejo Nuevo, digamos, porque esto es para explicar, digamos, tuvo varias etapas donde, el desarrollo del 

Anteproyecto se basó en los Acuerdos que se tomó en el Concejo anterior. Es porque legalmente, desde el año 2018 

se estableció una aprobación de Imagen Objetivo que tenía que pasar por Concejo y, por lo tanto, no podíamos detener 

el Proceso de Desarrollo y, por lo tanto, la Consultora decidió en esa medida esperar presentarlo a este nuevo Concejo 

para tener tiempo de poder, Aceptar y escuchar a esta nueva Mesa, digamos, y, por lo tanto, poder hacer algún ajuste 

en torno a esto. Por lo tanto, era súper importante que se viera a cabalidad, digamos que se ve a cabalidad para que 

lo que se va a plantear dentro de la Modificación que pueda ser debidamente observado por el Concejo y que nos den 

los aportes, digamos porque efectivamente nosotros traemos una Visión de de Crecimiento y Desarrollo de la ciudad, 

en la cual se está tratando de reconvertir algunos sectores.  voy, si es que me permite Señor Alcalde, puedo hacer una 

breve una breve Presentación, digamos, de lo que algo se vio ayer, pero que es necesario para contextualizar lo que 

se va a resolver, digamos. Nosotros, bueno, para entender, digamos, de qué se trata hoy día, es que nosotros llevamos 

las últimas 3 tramitaciones que tenemos, que es la 21, que es un aspecto general que estamos llevando a cabo, la 22, 

en la 21 es donde está en lo que se está planteando don Juan, en el sentido de que hay que ajustar el tema del Perfil 
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de Avenida Baquedano, nosotros en esa etapa estamos esperando que el SERVIU nos entregue el Trazado Definitivo 

para poder incorporarlo en la Gráfica, para poder ajustarlo. digamos que a lo que va hacer en realidad.  La Modificación, 

22 esa ya quedó aprobada, pero da pie porque en la Modificación 22 se hizo el reconocimiento de las de la Zona 

Patrimonial del Eje de Estado y, por lo tanto, eso da pie a la 23, que es la que vamos a presentar mañana, que es el 

Área de Estudio del Centro Poniente, donde abarca Avenida Viña del Mar, Alameda, Freire y algunos sectores de 

CODELCO, digamos. Entonces esta esta, son, bueno, tenemos 24 que es la Zona de Villa Triana, que fue pedido por 

la Comunidad, pero esto está dado por efectivamente por esta Ley 28 Octies, así que nos pide que tengamos este 

Proceso, que ya les comenté de aprobación del Estudio, previamente por el Concejo para poder avanzar en el 

Anteproyecto, entonces en esta etapa que es un estudio que se está haciendo a través de la SEREMI de Vivienda y 

Urbanismo y de esta Consultora que es donde se ha desarrollado todo lo que se les va a mostrar mañana, digamos 

donde se habla de altura, se habla de intenciones, de vocaciones, de reconocimiento, de esta” Techos Verdes”, que 

todo se ha ido recogiendo desde la Comunidad, entonces es, y de hecho, por eso que es súper importante para 

nosotros tener, escuchar a este nuevo Concejo respecto, a lo que le queremos plantear y por lo tanto, o sea, porque 

para nosotros este el corazón de la ciudad, digamos este este, es el el centro a escala regional, de  todo entonces, 

cualquier cosa que hagamos mal aquí nos va a repercutir a largo plazo. Entonces por eso que era necesario para poder 

explicar un poquito esta consideración.  

 

Igual yo quiero agradecer, digamos ayer que los Concejales tuvieron la la deferencia de poder atendernos en poder 

apresurar el Proceso en esta semana, porque como digo tenemos poco plazo para que la Constructora, no entregue 

el Proyecto Final, entonces todavía estamos en el periodo donde podemos hacer alguna con alguna consideración que 

sea necesario.  

 

En eso, Señor Alcalde y Señores Concejales.  

 

 

SEÑOR ALCALDE: Gracias, gracias Andrés. Precisamente voy a rescatar algo que dijiste que me parece que es muy 

relevante para el Concejo este es el corazón de la ciudad. Un mal Plan Regulador, finalmente nos lleva a cometer 

errores importantes de planificación de la ciudad y eso repercute no solamente desde lo técnico, sino que también 

desde lo social. Así que vamos a tener mañana. Bueno, me presentaron esto con cierta presentación, pero invitar a 

todos los Concejales y Concejalas, que puedan participar es muy importante, estas Modificaciones que estamos 

realizando.  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: ¿Alcalde? 

 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Patricio Henríquez. 

 

 SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Si solamente ver la posibilidad, porque entiendo que usted había planteado la 

posibilidad de hacer también una Comisión de Emergencia o una Comisión adicional que era del Plan Comunal de 

Cultura, aprovechar quizás mañana para agregarla también. No sé si será muy pronto o no, pero bueno, lo propongo.  

 

SEÑOR ALCALDE: Si mañana, mañana, de hecho, tienen Comisión de Ordenamiento, Comisión Territorial y 

Productivo, y podemos agregarla también en el Concejo Extraordinario que vamos a citar el día viernes en la mañana.  

 

ACUERDO: Con la información entregada, los Señores Concejales y Concejalas asistentes, toman 

conocimiento del tema planteado, y se define realizar una nueva reunión de Comisión Territorial y Productivo, 

el día miércoles 08 de septiembre a las 9:00 horas.  

 

12.- Varios 

 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien. Muchas gracias Concejales, y Concejalas. Y pasamos al último Punto de la Tabla. Qué 

es Punto varios.  
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No sé si regularon eso, en la Comisión de Régimen Interno. 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: No, pero hubo un compromiso, si, es que es complejo regular los Puntos Varios. 

 

SEÑOR ALCALDE: Queríamos, quería preguntarlo nada más.  Bueno, vamos en el siguiente orden, pidió la palabra 

el Concejal Emerson Avendaño, Concejal Hugo Guzmán, Concejal Manuel Villagra. Vamos, vamos dando la palabra.  

 

Concejal Emerson Avendaño. 

 

 

12.1 FELICITACIONES POR DIFERENBTES GESTIONES MUNICIPALES:  

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: Muchas gracias, Señor Alcalde, simplemente señalar que se tocó el tema de los 

tiempos, en Puntos Varios, se dijo que era la parte más importante para los vecinos y vecinas. 

 

SEÑOR ALCALDE: Así es. 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO:  Así que hubo un compromiso de quedarnos acá, hasta tocar todos los Puntos 

Varios, por lo menos, por lo menos por parte de los Concejales. 

 

SEÑOR ALCALDE: Okay. 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO:  Primero que todo Señor Alcalde, obviamente, que cada uno puede hacer 

solicitudes, pero también tiene reconocer las cosas buenas, si quiero felicitarlos por medio de Usted a toda la Gestión 

que se realizó producto de los baños Municipales que quedaron muy bien. Y también con respecto a la calle Estado, 

que, con el Concejal Hugo Guzmán, señalamos los niveles que existían en los conectores. Así que felicitar por esas 

gestiones que se realizaron a usted y a todos los funcionarios que están haciendo esas gestiones.  

 

 

12. 2 CREACION DE COMITÉ DE SEGURIDAD PUBLICA EN VILLA LOS PINARES II:  

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: En segundo lugar, ayer como Presidente de la Comisión de Seguridad, Calidad de 

Vida, de Derechos Humanos y Alcoholes fuimos a la Villa Los Pinares junto al Concejal Guzmán, Concejal Carlos, a la 

Viviana, a Valentina. Con respecto a que se van a crear un Comité de Seguridad ahí los vecinos y vecinas 

 

 

SEÑOR ALCALDE: ¿Los Pinares I o II? 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: ¿Era Los Pinares I, o II Hugo? 

 

SEÑOR HUGO GUZMAN: La II. 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: Los Pinares II. 

 

SEÑOR ALCALDE: De la Maritza. 

 

12. 2 A.- POSTES DE LUZ EN MAL ESTADO, POSTERIOR A LLUVIAS INTENSAS:  

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO:  Sí, y bueno, contar esos Comités de Seguridad, pero también hay dos problemas 

importantes dentro de esa Villa que es una Villa nueva, que son los Postes de luz, producto de las intensas lluvias que 

hubo los días pasados, los postes cedieron, muchos de ellos me enviaron fotos, así que voy a realizar un Informe y 

poder enviarlo a la Municipalidad para que puedan tener consideración de aquello, ya que representan un peligro para 

la población, de ahí sostenido solamente por los cables. 
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12.2.- B FALTA DE LOCOMOCION COLECTIVA EN EL SECTOR DE LOS PINARES II:  

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: Y el otro punto que no pudieron señalar fue la falta de locomoción que tienen en el 

lugar, tanto de locomoción colectiva como también de la locomoción para la minera, que hay varios trabajadores de 

Contratistas de la Minería. Así que ahí también puedes señalarlo para que, se puede considerar algún Oficio alguno 

de estas Organizaciones. 

 

 

12.3 PREOCUPACION POR INSTALACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS EN SECTORES RURALES:  

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: El otro Punto, y penúltimo Punto.es sobre las Plantas Fotovoltaicas que se están 

realizando en la comuna, sobre todo para los Sectores Rurales cercano al cerro Lliri-Lliri, y queda para la comuna de 

Rancagua. Hay varias preocupaciones de varias Organizaciones, que, si bien esos terrenos tienen una calidad de 

Terrenos Rurales, también representan una Fauna Silvestre que no está considerada en la protección, pero no por eso 

deja de ser Fauna Silvestre, entonces estaba muy preocupado voy a enviar el Informe de las fotos que me han 

mandado, porque hay y no digo que está fuera de la Ley, pero son tiempos distintos,  que hay tala y todos esos asuntos 

para poner pequeñas Plantas Fotovoltaicas y que también voy a remitir ese Informe.  

 

12.4 NECESIDAD DE REGULAR NUMERO DE COMISIONES POR DIA:  

 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: Y el último punto, que es respecto a que lo pasó ayer sobre las Comisiones, si bien 

había una idea colectiva de poder realizar todas las Comisiones en un día, nos dimos cuenta que esto no 

funcionaba. Así que vamos a regular eso, por lo menos un máximo de dos o tres por día, y también se extendió el 

horario de los trabajadores el día de ayer, que ellos simplemente presta los servicios, pero me parece que que también 

es necesario reconocer sus horas extras cuando los trabajos, por circunstancias, se extienden, esos serían mis puntos, 

varios Señor Alcalde, muchas gracias,  

 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejal. Lo de los Postes de Luz lo vamos a mandar a revisar a la Villa Los Pinares II, 

¿Estuvieron con Maritza?, ¿No?, Esa es Los Pinares II, ella es la Dirigenta, Ya 

 

Entonces, lo de las Plantas Fotovoltaicas, eso tiene que ver con la aprobación que se da en el Gobierno Regional esa 

es la facultad que tiene el Gobierno Regional, de hecho, ahí pasa por el Consejo Regional también justamente las 

aprobaciones. 

 

SEÑOR EMERSON AVENDAÑO: De ahí a los CORES.  

 

SEÑOR ALCALDE: Sin duda, sin duda, que la Legislación en materia Ambiental tiene, se tiene que cambiar, 

simplemente es más riguroso y yo entiendo que tenemos que cambiar la Matriz Energética de nuestro país, pero eso 

no puede estar afectando el medio ambiente y también los suelos, no solo agrícolas, que en eso también se han ido 

perdiendo, ese es un reclamo que yo también he recibido. Ya, y bueno el otro punto bueno de punto, vario no, 

perdón, de la Comisión. 

 

Tenía la palabra el Concejal Hugo Guzmán y posteriormente Concejal. Carlos Arellano después vamos dando la otra 

ronda. 

 

12.5 PREOCUPACION POR DEUDA DE BASURA, EN CASA ENTREGADA EN COMODATO A ORGANIZACIÓN 

AVE FENIX:  

 

SEÑOR HUGO GUZMAN: Bien, gracias Señor Alcalde, traigo un Punto Vario que de algún modo vamos a conocer 

rápidamente, de qué se trata. En una visita que podemos realizar junto a la Concejala a Jacqueline Vidal, a la Fundación 

Ave Fénix, donde nos expusieron todo su Programa que paso a destacar, y sin duda hay Concejales y usted mismo 

Alcalde, que lo conocen más de cerca como el Concejal Patricio Henríquez y usted. Ellos realizan una Gestión, y yo 
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se lo mencione, lo que tiene que ver con compromiso con la entrega con excelencia, con profesionalismo y cuentan 

con dos Edificios, el primero donde funciona la Escuela, el Colegio Ave Fénix, y el segundo, y a ese hago mención hoy 

día, y que ellos asumieron el Comodato a partir del 2019, pero finalmente lo ocuparon en el 2020, porque tuvieron que 

hacer una serie de “Mejoras”. Un edificio que no es Municipal, por cierto, pero que, si se lo entregaron en Comodato a 

través de Bienes Nacionales, pero se encuentran con una deuda de basura que data del año 2002. Entonces, del 2002 

al 2020, sin duda no es una responsabilidad de ellos. De algún modo asumir esta deuda de basura, puesto que no 

habían ocupado el edificio, ellos no son propietarios, los tienen en Comodato, y una deuda que asciende a $2.013.028. 

Entiendo que existe un Tema Legal, que no se puede de algún modo condonar esta deuda o dejarla en cero. Sin 

embargo, me gustaría que a través del Municipio se le pudiese dar un trato especial porque ellos tienen la intención de 

pagar el ítem de basura, pero desde la fecha en que están ocupando el inmueble. Entonces, para que se pueda ver a 

través del no sé si el Departamento de Rentas, u otro que se pueda porque existe la voluntad de Ave Fénix de 

regularizar y tener esto al día, en cuanto a ellos, les corresponde el 2020, en adelante. 

 

 Eso es Señor Alcalde.  

 

 

SEÑOR ALCALDE:  Bueno, lo consultamos con Rentas,  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Ahí hay Temas Legales, que tienen que ver justamente con basura. 

 

SEÑOR ALCALDE: Y también con la Reprogramación que se puede hacer con la deuda. Yo tengo entendido si es 

que no me equivoco, que tenemos la facultad descontar multas, e Intereses, en este caso de hecho, no condonar, a 

propósito del “Perdonazo”, para que se entienda bien, aquí no puede haber “Perdonazo”, porque la Ley impide que 

exista, de hecho, hay un Proyecto de Ley, que está siendo tratado en el Congreso, justamente con respecto a los 

Cobros de la Basura.  

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Cortito lo que pasa, que esa casa creo que estuvo muchos años sin ocupar. 

 

SEÑOR ALCALDE: Sin ocupar 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Entonces, ¿A quién le cobran?, la casa es de Bienes Nacionales, claro, porque son 

ellos, los que la están entregando, pero no tuvo habitantes.  

 

SEÑOR ALCALDE: Le podríamos cobrar a Bienes Nacionales  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Estuvo 15 años, abandonada esa casa 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: No, no, por eso digo, ¿A quién le va a cobrar?, la casa estuvo desocupada. 

  

SEÑOR CARLOS ARELLANO: La única forma ahí Alcalde, si no me equivoco es la Prescripción de la Deuda hasta 3 

años para atrás. 

  

SEÑOR ALCALDE: Así es, hoy día es la única alternativa que tendríamos, pero podemos trabajar 

con la. Organización. Bueno, pero lo clarificamos justamente con el Departamento de Rentas y vemos, pero siempre 

está la voluntad de ayudar, sobre todo con Organizaciones que están apoyando en distintas materias, en este caso, 

en la discapacidad.  

  

Tiene la palabra, ¿No hay ningún otro Punto? 

  

SEÑOR HUGO GUZMAN: No gracias, Alcalde.  

 

SEÑOR ALCALDE: Tiene la palabra el Concejal Carlos Arellano.  

 

12.6 PREOCUPACION POR ALUMBRADO PUBLICO EN LA PALMA GRANDE:  
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SEÑOR CARLOS ARELLANO: Alcalde dos cositas, una rápida que no ha sido tan rápida, lamentablemente, ya lleva 

dos semanas, todavía, la luz del Alumbrado Público de la Palma Grande prendido 

 

SEÑOR ALCALDE: Si informamos, informamos precisamente a CGE. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Yo hablé con CGE y dice que es responsabilidad nuestra.  

 

SEÑOR ALCALDE: Sí, no, es responsabilidad de ellos, porque además tiene que ver con el alumbrado, los Sensores, 

los Sensores son los que se están revisando, así que lo vamos a mandar a revisar nuevamente, pero informamos 

a CGE, a través de Oficio. 

 

 SEÑOR CARLOS ARELLANO: Ya. 

 

12.7 FACTIBILIDAD DE INICIAR UN PROYECTO PARA UN MEMORIAL POR LAS VICTIMAS DE LA PANDEMIA: 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Lo segundo Alcalde, es reiterar una solicitud que yo hice hace aproximadamente unos 

5 o 6 meses atrás con el anterior Concejo, qué tiene que ver con lo que ocurrió un poco este fin de semana, en materia 

de recordar a las víctimas de la Pandemia, ¿Ya? Yo en ese momento lo que solicite era, de que, a través de la 

SECPALC, con la Dirección de Obras, pudiéramos ubicar un lugar donde pudiéramos instalar un Memorial, sobre las 

víctimas de la pandemia, con el objeto de que los familiares que la gran mayoría de ellos no tuvieron ni siquiera la 

posibilidad de despedirse, si tengan un lugar de encuentro ahí, ¿Ya? Entonces, es empezar a trabajar en un Proyecto 

de estas características. Creo que es súper importante para la memoria e mantener este tipo de lugares y sobre todo 

en un tema que ha costado tantas víctimas en nuestra comuna, que muchas de ellas van a pasar desapercibidas y 

para su familia yo creo que es súper importante que tengamos un lugar de encuentro de esas características, ¿Ya?, 

entonces, tal vez hacerlo a través de un Concurso con Escultores. No sé que, a lo mejor podría ser un bonito trabajo 

para la Comisión de Cultura, que también, que trabajase con el Área de las Artes Plásticas y el tema de algún Diseño 

en especial.  Eso. 

 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien Concejal, vamos a seguir con la otra ronda, había pedido la palabra el 

Concejal Villagra, Concejala, Valentina Cáceres. 

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Yo también Alcalde, 

 

SEÑOR ALCALDE:  La Concejala Mari Carmen Orueta. Y ahí seguimos, la otra ronda,  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Okay. 

  

SEÑOR ALCALDE: Y seguimos con la otra ronda, muy bien Concejal Manuel. Villagra. 

 

12.8 CONSULTA POR VIDA UTIL, DE VERTEDERO LA YESCA:  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Gracias Alcalde una pregunta, ¿Me gustaría saber qué vida útil le queda al Vertedero 

La Yesca? Tengo entendido, he escuchado por ahí de que no más allá de 6 años. Y esto es un tema que nos 

compromete a todos, es un tema Medio Ambiental, súper delicado. Acaso son 11 los Municipios que son dueños de la 

Yesca, encabezados por el Municipio de Rancagua. Y me preocupa, me preocupa, es el tema.  

¿Si es así?, ¿Si realmente le queda una vida útil de 6 años, ¿Cómo puedo llamar a una nueva licitación?  

No, no se puede alargar el el contrato actual porque no se permite. Entonces también tengo entendido que hubo unas 

conversaciones con Codelco para comprar un terreno, pero, yo estoy en el aire, o sea, no sabemos el tema es 

preocupante. O sea, si sigue pasando el tiempo y si efectivamente el Vertedero La Yesca, tiene una vida útil de 6 años, 

es preocupante, no solamente para los rancagüinos, sino que, para todos los demás municipios, que son 11 en total, 

entonces quiero saber la veracidad de este tema, Alcalde.  
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SEÑOR ALCALDE: Bueno, Concejal desde que asumimos, precisamente vimos materias con respecto no solamente 

a la continuidad del Contrato que tuvimos que desarrollar en término basura, sino que también el tema de La Yesca, la 

vida útil son dos Contratos distintos, la vida útil de La Yesca está proyectada a 9 años. ¿Ya?, no 6, a 9 años y eso va 

a depender, eso depende también de lo que hemos hecho como ciudad, o sea, ¿Por qué esté relleno tiene menos vida 

útil?, porque aquí no existen Programas de Reciclaje, porque no tenemos Economía Circular, porque tiramos todo al 

relleno, ¿Ya?, y eso siempre es dificultoso, cuando viene la Instalación de un Relleno, en cualquier lugar, porque se 

establece como una zona que va a ser afectada precisamente por un Relleno Sanitario, estamos trabajando con  un 

Asesor Ambiental, estamos trabajando con la DGA, precisamente, la Ampliación del Proyecto de La Yesca, tenemos 

Reuniones con Codelco establecida para las próximas semanas y también con un Proyecto, que hoy día sea muy 

distinto a lo que teníamos en  La Yesca, necesitamos tener una mirada  de Innovación, también en Materia 

Medioambiental, necesitamos tener Biogás, por ejemplo la instalación de una Compostera  Municipal y todos estos 

Proyectos tienen que ver, precisamente, con tener una ciudad más verde y sustentable, así que eso está en el tema 

número 1, porque no se va a hacer en cuando quieren dos años, sino que se está haciendo desde ahora, la 

Presentación en Codelco y esperemos ya tener noticias en los próximos meses, con respecto a si vas a hacer una 

compra el terreno o puede ser también una donación, ttambién de parte de Codelco para este nuevo Ampliación del 

Proyecto La Yesca. La Yesca 2, 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: O sea, ¿Que sería un terreno aparte?  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Esta colindando. 

 

SEÑOR ALCALDE:   Colinda con La Yesca, de hecho, una vez que tengamos ya algunas gestiones avanzadas, vamos 

a informar al Concejo Municipal, justamente, ¿Qué significa este nuevo Proyecto en La Yesca?, en La Yesca, es del 

año 92, por si acaso, del año 1992.  

 

¿Sobre el tema Concejal?  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Sobre el tema es que me acabo de acordar, nosotros somos somos ciudades 

Hermanas con Paju, ciudad de Corea del Sur. Y el sistema de de esa ciudad de basura es un Sistema que someten a 

unos Hornos, bien especiales, digamos que meten por cada 10 Toneladas de basura, van echan al Relleno Sanitario, 

media tonelada, ¿Ya?, ese es el porcentaje de aumento del uso. Y yo me acuerdo que era bastante rentable, esa forma 

sería bueno de escribirle al Alcalde de Paju, o Alcaldesa, no sé qué es lo de ahora.  

Y ver la factibilidad de poder recoger esos elementos técnicos que pueden ser súper potentes, porque aumentamos 

10 veces las posibilidades de de acumular basura, ah y esto era sin contaminar, por si acaso. 

 

SEÑOR ALCALDE: Si, bueno vamos, a reactivar mucho los Convenios que tenía Rancagua que estuvieron bien. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Si a Paju, “Le pegamos en la pera, no más”. 

 

SEÑOR ALCALDE: Pero nunca más. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Exactamente. 

 

SEÑOR ALCALDE: Así que vamos, vamos a tener ahí una reactivación, pero Concejal, va a haber una 

Presentación. De hecho. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO:  Lo mismo que Logroño. 

 

 

SEÑOR ALCALDE: El Equipo de Alcaldía ya se presentó, y estamos viendo la reunión ahora con el con Codelco. 

  

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Sí, yo presenté este tema Alcalde porque me llamó la atención, bueno, supe por ahí, 

que eran 6 años, Ud., me dice que son 9, ¿En base a que son 9, Alcalde? 
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SEÑOR ALCALDE: Bueno a Estudios Técnico, Concejal, uno no tiene que ver con la condición que hace uno, tiene 

que ver con Estudios Técnicos que se establecen ahora tiene, tiene razón, en algo, eso depende, además, en cómo 

utilicemos.  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Sí, claro, 

 

 

SEÑOR ALCALDE: La Yesca, de aquí en adelante, ¿Por qué tenemos menos vida útil de un Relleno Sanitario?, porque 

no existe, Economía Circular en Rancagua, no tenemos Programas de Reciclaje, no tenemos Propuesta de 

Sustentabilidad en la ciudad y eso es lo que estamos construyendo desde esta nueva Gestión. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Correcto.  

 

12.9 SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS DE RETIRO DE CONTENEDORES:  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Alcalde, la otra vez yo hice un llamado referente a los Contenedores de Acopio de 

Envases de Vidrio de algunos vecinos, pero ahora me llegó una carta de la Junta de Vecinos que, lisa y llanamente 

quieren el retiro de estas cuestiones. Porque digo cuestiones porque se han transformado en basurales, tiran hasta 

animales muertos, entonces hay una contaminación, yo solo quiero entregar a Ud., pporque ahora no solamente un 

grupo de vecinos ya es totalmente, la Junta de Vecinos, con todos los vecinos están aburridos esta situación. 

 

SEÑOR ALCALDE: Sí, sin dudas, yo creo que esto, es parte de lo que estamos hablando precisamente cuando el 

Proyecto, el tema de la Recuperación del Plástico es muy importante. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: La pregunta que hay que hacerse es ¿Si son los contenedores o los vecinos que 

ensucian ahí? 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Pues vienen vecinos, pero de otro lado. 

 

SEÑOR ALCALDE: Exactamente. Pero además tiene que ver con el retiro, con el retiro, con la con lo sistemático del 

retiro. Tiene que ver ahí nosotros estamos trabajando con, justamente este Municipio para poder hacer un Catastro 

primero de las Instituciones que tienen a cargo eso y también que se hagan responsables precisamente del retiro, si 

no se transforman en micro basurales.  

 

12.10 PREOCUPACION POR FALTA DE REGULARIZACION DE PARTE DEL ESTACIOANMIENTO DE CALLE 

DIEGO PORTALES POR PARTE DEL MUNICIPIO:  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Si lo otro Alcalde en la calle Diego Portales, esa es la calle que está en donde esta 

Bata.  

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Donde esta Batarama. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Sí, donde hay una Botonería bueno, al frente hay un Estacionamiento grande de una 

tienda China, de los chinos. Y tengo entendido que hay una parte de ese estacionamiento que es Municipal, y que, en 

su tiempo, eso nunca se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces, hubo una negligencia. Hoy día los chinos se 

apoderaron, se hicieron dueños de este terreno que son más de 1000 Metros y aquí es donde se tiene que actuar 

rápidamente, ¿Por qué?, Porque tengo entendido que en diciembre es termina el plazo y esto puede prescribir y el 

Municipio estaría perdiendo este terreno. Yo no sé si el Departamento Jurídico, don Cristian Arancibia, me puede dar 

mayores antecedentes sobre esto, porque es un tema preocupante, o sea, es un, es un terreno que es Municipal, es 

en su momento no se inscribió una negligencia y hoy día está a punto de perderse este terreno. 

 

SEÑOR ALCALDE: Un Patrimonio Municipal.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Esa es una Franja de Expropiación, Alcalde que se pidió en el tiempo de 

Esteban Valenzuela. 
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SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Es una Expropiación que se le hizo. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Para ampliar la calle Diego Portales.  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Sí, una Expropiación que se le hizo a don Jesús Diez, que era el dueño de Tur Bus.  

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Así es. 

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Y entonces y hoy día, eso está en el aire, estamos a punto de perder este terreno que 

está en pleno Centro, entonces por eso pido la asesoría a don Cristian si es que nos puede. 

 

SEÑOR ALCALDE: No, pero vamos a encargar a Cristian que que vea justamente este tema y. podemos derivar en 

que está el terreno para que no pueda exponer ahora, pues si no vamos a extender. Son varios puntos que están 

entonces en el próximo Concejo, lo informamos justamente lo de Asesoría Jurídica. 

.  

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Por favor. 

.  

SEÑOR ALCALDE: Cristian, escuchaste la petición del Concejal Villagra, ¿O no? 

 

SEÑOR CRISTIAN ARANCIBIA:  Sí, por supuesto, pero hemos estado monitoreando este tema.  

 

SEÑOR ALCALDE: Lo Informamos en detalle en el Concejo Municipal. 

 

SEÑOR CRISTIAN ARANCIBIA:  Sí, por supuesto, 

 

12.11 FACTIBILIDAD DE CAMBIO DE NOMBRE DE TEATRO REGIONAL:  

 

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: Alcalde y lo último esto que voy a plantear, no es un tema mío, no es un tema antojadizo, 

pero sí me hace mucho eco y me hace mucho sentido. Hay mucho auditor del Programa que yo hago, un Programa 

Radial, gente que me escribe a través de las Redes Sociales, gente que me habla personalmente y que tiene relación 

con una Obra muy importante, rancagüina, que es el Teatro Municipal.  

Teatro, que surgió, que surgió con Carlos Arellano.  Bueno. El Teatro Regional tiene el nombre de Lucho Gatica  

Que me parece muy bien, Lucho Gatica, internacionalmente es conocido en todo el mundo. Es un gran bolerista, 

cantante de tango, folklore, pero también hay un, hay una pena, podríamos decir porque es ese Teatro, no tiene el 

nombre de Hermanos Gatica, haciendo alusión al Hermano Mayor que es Arturo.  Arturo Gatica, en su tiempo fue tan 

importante como Lucho Gatica. O sea, fue actor de cine, grabó muchos temas, boleros sobre todo la música folclórica, 

entonces la gente que es mayor que uno, tiene, como que quedaron un poco, no sé cómo decirlo, pero a ellos lo que 

quieren es que este sí que existe la posibilidad de algún día, yo sé que es difícil, hacer esto, cambiarle el nombre al 

Teatro Regional, Lucho Gatica por Hermanos Gatica, sabiendo la importancia que tuvo este artista, Rancagüino, 

también hermano mayor de Lucho Gatica. Y un día, yo se lo comenté a Ud., yo sé que eso no es imposible, es difícil, 

pero mi responsabilidad es darlo a conocer acá en el Concejo.  

 

SEÑOR ALCALDE: Tenemos que verlo con la Corporación de Cultura y también con lo que es importante es la 

Comisión también de Cultura, acá que lo vea. 

 

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ:  Alcalde. 

 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Patricio Henríquez. 

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Sí, con respecto al mismo tema, yo la verdad es que me parece una una solicitud 

bastante plausible, pero siento que también debiera si se va intentar hacer un cambio de nombre, entendiendo que ahí 

hay un Monumento a los dos Hermanos, entonces no se entiende que uno tenga el nombre del otro, por esa razón, 
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pero hacerle la también la petición a la familia, porque yo recuerdo y me tocó asistir cuando se inauguró esto y vino de 

México, vino la hija, vinieron familiares de Lucho Gatica, por lo tanto creo que sería, absolutamente 

necesario preguntarle también a ellos, de quien le parece la idea, porque si no, bueno, a lo mejor el día aparecería muy  

poco serio.  

 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, ¿Si no hay otro Punto, Vario Concejal?, pasamos se me fue el orden tenía la Concejala. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Valentina Cáceres. 

  

La Concejala Valentina Cáceres, después Mari Carmen y después Patricio y después seguimos la otra ronda.  

Concejala Valentina Cáceres. 

 

12.12 CONSULTA POR ESTADO DE PROYECRO DE PUNTOS LIMPIOS, PRESENTDOS EN LICITACION: 

 

SEÑORITA VALENTINA CACERES: Muchas gracias Alcalde que bueno, que estamos conversando sobre la 

importancia del Reciclaje y de la Economía Circular. Y a propósito de lo mismo, hace aproximadamente una semana 

y media se ingresó mediante Oficina de Partes un Informe elaborado por Patricia Jara, quién es Ingeniería 

Administrativa, en donde nos comentaba sobre su Proyecto, este es un Proyecto que consta de 6 Puntos Limpios, que 

busca ser instalados en distintos puntos de Rancagua, que incluye la recolección y la trata de estos recibos, también 

por un período de 2 años. En este informe nos señalaba que mediante Decreto Alcaldicio, se presta acuerdo del 

Concejo el 4 de mayo del año 2021 y se aceptó, la oferta es Adjudicó está Licitación, por un monto de $36.860.000. Y 

el día 24 de junio del presente año, también se Suscribió el Contrato y también nos señala una problemática que nos 

ha dado curso a la implementación de estos Puntos Limpios, yo entiendo y quiero dar a conocer también que muchas 

cosas que quedaron pendientes de la Administración anterior, pero entendiendo el contexto de crisis climática en el 

cual lamentablemente nos encontramos, consideró que este tipo de iniciativas deberían ser fomentadas por parte de 

este nuevo Municipio y también darle curso y por lo mismo me gustaría conocer sobre el estado de esta licitación y 

también se encontraba al tanto y creo que también es súper importante.  

 

SEÑOR ALCALDE: Sí, Concejala una vez que asumí como Alcalde, yo pedí que se hiciera una Revisión de todos los 

Contratos, se hiciera revisión de las Licitaciones que estaban en curso y efectivamente hay una licitación que estaba 

en curso, que fue adjudicada y nos vamos a reunir precisamente con la persona que adjudicó la licitación porque estaba 

en revisión. Dentro de los cientos de contratos, licitaciones que estaban en curso, así que nos vamos a reunir con ella, 

porque me parece muy importante la Implementación de los Puntos Limpios.  

 

SEÑORITA VALENTINA CACERES: Okay Muchas gracias 

 

12.13 CONSULTA POR ESTADO DE PROYECTO DE PARQUE DE LAS BICICLETAS:  

 

SEÑORITA VALENTINA CACERES: Y el segundo Punto tiene que ver con el Parque de Bicicletas construido con Eco 

ladrillos, que también quedó pendiente de la Administración anterior. Estos chicos se reunieron conmigo, ellos tenían 

su Centro, quizás no era tan elaborado, pero le servía para llevar a cabo su deporte. Fue destruido por la Administración 

anterior con la promesa de la Implementación nueva que lamentablemente hasta la fecha no ocurre. Tengo entendido 

que el día de hoy se van a reunir con un Ingeniero de la Municipalidad, para ver el desarrollo de este Proyecto, pero 

con respecto, a esto nosotros solicitamos información hace aproximadamente más de 2 semanas y aún no sabemos 

el Estado en el que se encuentra este Proyecto, si se va a realizar o no, si hay Fondos involucrados, y que también me 

parece importante el flujo de la información para los Concejales, quizás la forma de mejorarlo, o ver alguna 

posibilidad ahí. 

 

SEÑOR ALCALDE: Bueno, voy a pedir al Director de SECPLAC que le. Informe sobre esa temática. Le mande a todos 

los Concejales. 

 

SEÑOR CRISTIAN TOLEDO: Alcalde, Alcalde. 

 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Toledo. 
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SEÑOR CRISTIAN TOLEDO: Si, lo que pasa es que le informó a la Señorita Valentina, que efectivamente el día jueves 

de la semana pasada nos juntamos con el Director de SECPLAC, y hoy día se van a tomar los trabajos, ya que los 

muchachos llevaron una maqueta, y de verdad que está todo interés de seguir avanzando dentro en el tema del Parque 

de los muchachos bueno, y voy a estar informando un poquito más del tema.  

 

SEÑORITA VALENTINA CACERES: Claro, súper, sí tengo entendido que hoy a las 11 se van a reunir afuera de la 

Fiscalía, donde estaba anteriormente emplazado su lugar donde desempeñaba el deporte, pero también reiteró lo 

anteriormente señalado que me parece importante el flujo de la información para que todas y todos podamos estar 

informado. Eso muchas gracias.  

 

SEÑOR ALCALDE: Concejala, yo creo, yo quiero comentarle algo, también tiene que ver con el flujo información, pero 

también con la carga que existe precisamente en la Gestión Municipal. Muchas veces la información no va a fluir de 

un día para otro en una semana. Tiene que ver también con la recopilación de información y con todos los temas que 

está tratando, tanto la SECPLAC, como los otros funcionarios, así que cuando exista eso, yo lo he hecho todos los 

Concejales y Concejalas tienen las “Puertas abiertas”, y también es una ayuda que nos vayan informando sobre estos 

temas, ¿Ya? 

 

SEÑORITA VALENTINA CACERES: Si. 

 

SEÑOR ALCALDE: Así que no si está el Director de SECPLAC ahí. 

 

  

SEÑORITA VALENTINA CACERES: No, no en cuanto a lo mismo en cuanto a lo mismo, entendemos lo de Don 

Eduardo García. 

.  

SEÑOR ALCALDE: Entiendo. Porque yo sé que se juntaron con el ese día, yo no los pude atender a los muchachos 

que estábamos atendiendo toda la mañana, la Ley del Lobby, pero creo que se juntaron con ellos y el interés y también 

la voluntad que se termine ese Proyecto que quedó abandonado.  

 

 

SEÑORITA VALENTINA CACERES: Perfecto. También entiendo que es muy innovador en cuanto a la concepción 

ecológica y la participación ciudadana. Y en cuanto a la carga de solicitudes que hacemos, que, entiendo, también es 

mucha, esperamos un periodo de 2 semanas y media para dar a conocer esta situación, porque también entendemos 

la carga laboral. Muchas gracias.  

 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejala. 

 

 Tiene la palabra la Concejala Mari Carmen Orueta.  

 

12.14 SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE RIEGO DE PARQUE DE BALNEARIO CACHAPOAL POR CAMIONES 

ALJIBES:  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: En el Concejo Nº 8, Alcalde, hable de la visita que realizamos al Balneario 

Cachapoal, junto a la Agrupación Cultural, Social y Deportiva Cachapoal, donde fue invitado, y por diversos motivos, 

no puedo acudir Ud., tenía la Agenda ocupada, por lo tanto, fuimos con Jacqueline Vidal, Hugo Guzmán, Emerson 

Avendaño,  para empaparnos también del trabajo que están realizando, ¿Ya? la Agrupación de vecinos en la 

Recuperación del terreno del territorio histórico Balneario Cachapoal, donde han colaborado vecinos de La Dintrans, 

de  Las Rosas, Esperanza Norte, de la Ribera y quienes quieren extender nuevamente una invitación a Ud., y a los 

Concejales que no han ido,  y que no lo conocen el lugar. A mostrarle, visualizar y soñar con un Parque para el Sector 

Sur de Rancagua, ya que ellos alegan también que el Sector Sur no tiene ningún Área, ni Centro Deportivo, ni ningún 

Área Recreativa, donde ellos puedan realizar sus actividades.  
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SEÑOR ALCALDE: Nosotros tenemos un compromiso Concejala con el Balneario Cachapoal, así lo quiero decir en lo 

personal, en esa piedra que yo no sé si está todavía ahí.  

 

SEÑOR HUGO GUZMAN: Si, sacamos una foto 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA:  Le sacamos una foto.  

 

SEÑOR ALCALDE: Está el nombre ahí, de mi abuelo, donde además fueron quienes junto con eso no me acuerdo si 

fue, ¿Don Nicolás Díaz? 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Nicolás Díaz. 

 

SEÑOR ALCALDE: Si, Don Nicolás Díaz, cuando era Alcalde junto a Mihovilivic donde inauguraron este Balneario, 

precisamente, con una mirada de futuro, que tiene que ver con Espacios, Áreas Verdes y Pulmones Verdes. Nosotros 

estamos hoy día presentando, diseñando un Proyecto que vamos a tener la Etapa de Participación 

Ciudadana, porque, además, reconocemos, el trabajo de Autogestión de corresponsabilidad que han tenido distintas 

Organizaciones del Sector, La Dintrans, y también del Sector Sur de Rancagua. Entonces vamos a presentar una 

Propuesta, pero además vamos a incluir en el diseño, a toda la Comunidad para que también sea parte justamente de 

lo que vamos a construir, es lo que vamos a denominar un Parque Solidario dentro del Programa que presentamos a 

la ciudadanía, hablamos de 3 Parques, Sustentables, en Rancagua. Entre ellos está el Balneario Cachapoal, el Parque 

Lourdes, y el Parque Comunal que queremos, también solicitar recursos y presentar Proyecto a el SERVIU, donde hay 

precisamente recursos para este tipo de iniciativas, así que estamos en el momento en la Preparación. Nos vamos a 

reunir con toda la Comunidad, por supuesto, van a estar invitados todos los Concejales, y Concejalas, y la idea es que 

armemos justamente un Proyecto de Sustentabilidad con Participación Ciudadana.  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Lo que pasa es que ellos están súper preocupados porque los árboles, al 

haber escasez de agua, se está muriendo, que son árboles que son de gran tamaño, ellos también han plantado estos 

árboles autóctonos, entonces también por la carencia de agua, podemos perder, hay una cantidad de árboles 

importante hoy día, da bastante sombra y la situación que están es como un poco preocupados. 

 

SEÑOR ALCALDE: Vamos, vamos a mandar, a la DGA, que envíe camiones aljibe  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Sí eso es.  

 

SEÑOR ALCALDE:  Para que puedan hacer el riego. Y, no solamente el Balneario Cachapoal, tes quiero comentar y 

es parte de lo que le vamos a informar también a la Comunidad y sí que nos están viendo qué bueno que así 

sea. Nosotros tuvimos la Concesión de Uso también de la Rivera y queremos también tener el traspaso, para eso 

hablamos con el Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, porque la idea también es generar una Zona de Bosques 

Borde, Río, que nos permita también generar un Pulmón Verde en Rancagua, es decir, no solo el Balneario Cachapoal, 

sino que sea, también un gran Pulmón Verde para la ciudad. Eso en eso estamos.  

 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA:  Si. Pero entonces la urgencia sería al menos un camión completo para 

regar, porque ya han limpiado todo, han   sacado.  

 

SEÑOR ALCALDE: Si lo vamos a mandar.  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA:  Han hecho un trabajo de todas esas Poblaciones que, están ahí 

maravilloso.  

 

SEÑOR ALCALDE: Ha sido un trabajo enorme que tiene que ver con la recuperación y además otras comunidades 

también más arriba están haciendo distintos tipos de trabajo. La idea es que justamente dotemos de infraestructura, 

tanto Deportiva, como otra infraestructura en el Balneario y tengamos un Pulmón Verde Borde Río.  
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SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Gracias. 

 

SEÑOR ALCALDE: Entonces para dejarlo, ahí no está el Director de Gestión Ambiental, pero se lo vamos a informar 

directamente. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Ya 

 

12.15 INFORME DE AVANCE EN PROBLEMA CON VIÑA EN SECTOR MANSO DE VELASCO:  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA:  El punto Nº 2, que luego de la Presentación que se realizó el en el punto 

7.2 del Acta número 9, don Manuel Villagra. La verdad que me junté por el problema en la calle Juan Antonio Ríos con 

su límite, con la Viña existente en el lugar. Me reuní con Margarita Orellana, Presidenta de la Junta de Vecinos, Los 

Coipos y conocida, ¿Cierto?, también como Presidenta de la Agrupación del Cancel y con varios vecinos de la Manso 

de Velasco, para visitar y revisar el real problema, que es el real problema que se producía en esta calle. Y si 

gestionamos una reunión con Manuel Alfaro, del SERVIU, expresando el sentir de la Comunidad que por más de 29 

años y pese a las reiteradas solicitudes con todas las autoridades que han pasado y han estado de turno, nunca han 

logrado tener una Adjudicación de este terreno para evitar, para crear un Área Verde, ¿Ya?, donde se produce el tráfico 

de Drogas, robos, un sin fin de cosas y logrando por fin la revisión y la entrega del terreno para construir un área verde, 

y así agradecer también al Alcalde el apoyo a esta Gestión para una pronta solución, a cientos de familias  del 

sector. Así que fue también eso, no tomar solamente un problema, sino también guiar los pasos de una solución para 

los vecinos, hasta tomándonos de la mano hasta el final.  

 

12.16 SOLICITUD DE NUMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDICOS EN LOS CESFAM DE LA COMUNA:  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: En una visita también que realice a la CORMUN, para conocer a Don 

Eduardo Peñaloza también, y en relación a la Comisión que yo presido que es Adulto Mayor y a los CESFAM, que he 

trabajado y visitado, era pedirle la cantidad de Adultos Mayores que se atienden en cada CESFAM, para poder hacer 

un trabajo que estamos viendo con la UCAM y con los CDT. Entonces, necesitaba, por favor, por medio de Ud., solicitar 

toda la cantidad de los Adultos Mayores que se atienden en los CESFAM.  

 

SEÑOR ALCALDE: Pues se lo solicitamos al Director de Salud con un informe.  

 

12.17 PREOCUPACION POR FALTA DE INFORMACION PARA PUNTOS DE SESIONES DE CONCEJO 

MUNICIPAL, Y COMISIONES:  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Y también solicitar Alcalde, un punto que se no ha dado en varias 

Comisiones o también en Sesiones, es que lo adjuntos para atender los problemas que se nos presentan no vienen. 

Pasó ayer en el punto que estamos viendo sobre lo de Cultura, entonces se nos hace más difícil la toma de decisión, 

y a partir de eso, porque muchas veces se presentan los casos al no tener el sustento de la documentación para poder 

revisarla, nosotros recibimos los documentos los días viernes y solamente en instancia para conversar, y el lunes en 

la mañana para poder entrar en Comisiones y después aprobar el día martes. Entonces mucha documentación, no 

vienen los respaldos y ahí se nos produce a nosotros el problema a lo mejor de no querer atender rápidamente 

los puntos que se nos tratan. 

 

 

SEÑOR ALCALDE: Bueno Concejala en lo particular de Cultura, lo dije al principio de la Sesion del Concejo, 

donde establecí que efectivamente, ahí son los Constructores y tiene que ver con con la Exposición que se hizo ese 

día, pero más allá de eso, por eso estamos citando Concejo Extraordinario, creo que, en esto en esto, cuando existe 

una descoordinación y no puede aceptarla porque es parte también de la gestión, digamos.  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Sí. 
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SEÑÓR ALCALDE:  Pues pueden existir No hay en esto también puede haber equivocaciones; y, en el caso de la 

documentación, aquí hay una Normativa que dice que Modificación Presupuestaria, tiene que ser presentada con 5 

días, de anticipación y la Citación del Concejo, si no me equivoco, con 48, ¿O no?, la Ordinaria es 48. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: No, si no es por el tiempo, no. 

 

SEÑOR ALCALDE: Y en donde podemos revisar la información, podemos revisar la información que se envía porque 

tengo entendido y en esto debiera opinar también el Secretario Municipal es que se envía todo lo que establece la 

Normativa en cada uno de los Puntos de la Tabla. Entonces, ahí Secretario. 

  

SEÑOR CARLOS MORALES: Sí, Alcalde.  

 

SEÑOR ALCALDE: ¿Todos los Puntos que se envían en la Tabla del Concejo son lo que exige la Normativa? 

 

 

SEÑOR CARLOS MORALES: Así es sí.  

 

SEÑOR ALCALDE: Y yo les voy a pedir que, si no es así, si en alguno de ellos no va precisamente se puede informar 

y se pueda solicitar directamente al Secretario Municipal, porque debe enviar toda la información establecida por la 

Norma. 

 

SEÑOR CARLOS MORALES: Nosotros acompañamos todo Señor Alcalde. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Ayer, ayer me parece que no se produjo esa información, Don Carlos, 

porque había sido enviada a la Administración y no había sido enviada usted. Pero bueno, es un punto que lo acojo 

como positivo para que agilizar nuestro trabajo, no en negativo. 

 

SEÑOR ALCALDE: No, no sin duda Concejala y en el caso de ayer, está hablando de el Plan de Cultura, si ahí hubo 

un cruce con respecto a cómo se envió la información, por eso lo reconocí al principio de la Sesión, así que vamos a 

citar a un Concejo Municipal Extraordinario, pero con respecto a la para, que quede claridad también, se está enviando 

toda la información que establece la Normativa y si no es así, también es importante que lo puedan aclarar en ese 

transcurso de tiempo, que son las 48 horas, si se envía el viernes.  

El día lunes en la mañana se pueda dar aviso si hay algún tipo de información que no ha llegado esta tarde en la 

Normativa, eso es importante. Además, la Tabla Concejo también estamos todas las semanas construyendo también 

información.  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: No, si no es, por eso que lo digo como positivo. 

 

 

12.18 CONSULTA POR ESTADO DE AVANCE DE AUDITORIA EXTERNA DE MUNICIPIO, Y CORPORACIONES: 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Y el punto 5, era en relación a lo que estaba pasando y lo mismo que Ud., 

expuso en el Punto Nº 2, ¿Ya? en que me gustaría consultarle, ¿Cuándo, se va a subir la Licitación para hacer la 

Auditoría que se va a realizar al Municipio y a las Corporaciones? Porque, obviamente, estamos encontrando más 

cosas. Entonces me parece que hay un plazo legal también para presentar la Auditoría.  

 

SEÑOR ALCALDE: Sí está precisamente en la Página se está Licitando la Auditoría. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Ah, ya. 

 

SEÑOR ALCALDE: Esta la Licitación arriba, hace algunas semanas y me parece que tenemos el plazo se Adjudica 

en un par de semanas más no voy digamos unos dias, pero un par de semanas más se Adjudica.  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Ah, ya, gracias. 
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 SEÑOR ALCALDE: Yen el caso de las Corporaciones, también está, la Corporación Municipal de Rancagua, con 

recursos propios a hacer su Auditoria. No va a ser de Recursos Municipales.  

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: Eso no lo sabía. 

 

SEÑOR ALCALDE: Gracias Concejala. Me perdí del orden, estábamos.  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Yo parece. 

 

SEÑOR ALCALDE: Vamos a anotar altiro. Viviana Morales, Jacqueline Vidal. 

 

SEÑOR CRISTIAN TOLEDO: Después por acá Alcalde. 

 

SEÑOR ALCALDE: Concejal, Patricio Henríquez. 

 

12.19 FACTIBILIDAD DE RIEGO DE AREAS VERDES EN LAS TARDES:  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Si, Alcalde, en honor al tiempo voy a poner solamente cuatro puntos. 

 

Hace unos días atrás, el Presidente de la República decretó Emergencia Agrícola, para nuestra Región y por supuesto 

también a nuestra ciudad. Bueno hay un tremendo problema de Recurso Hídrico, Alcalde, estamos con problemas, 

vamos a tener eso, es probable que lo que se nos avecina tiene malos augurios. Y yo quiero proponer que, que lo 

había hecho anteriormente en la Gestión pasada, en donde que se explore la posibilidad de que los riesgos de las 

Áreas Verdes de nuestra ciudad se puedan hacer en las tardes. Entendiendo de que no se entiende mucho que a las 

12 del día a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana 11, cuando en verano el sol está pegando bastante fuerte y está 

comprobado que el agua se va evaporando y se pierde alrededor de un 30 40% del riesgo que se hace. Por lo tanto, 

no se optimiza el Recurso Hídrico. Yo quería solicitar que este Municipio pudiera esta Gestión, pudiera haber la 

posibilidad de explorar dividir quizás los horarios en la mañana para hacer los arreglos que hacen, los Cuidadores 

de los Áreas Verdes y en la tarde, a partir de las 6, o 7, de la tarde, ahí se verá la mejor fecha, la mejor hora para que 

puedan regar y así optimizar el recurso del agua, que es tan escaso últimamente. Ese como primer punto, Alcalde.  

 

12.20 CONSULTA DE FISCALIZACION DE USO DE HILO CURADO EN VOLANTINES:  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Como segundo punto, una inquietud de muchos vecinos de nuestra ciudad y aquí 

estamos a puertas de las Fiestas Patrias, en donde me han mandado un montón de fotos. Y una consulta más bien 

con temas de los volantines con hilo curado que se está aumentando, mucho en nuestra ciudad y está los cables, las 

casas, todo lleno de hilos, este hilo que es peligrosísimo ver quién fiscaliza esto, porque la verdad es que no vaya a 

ser que ocurra algún accidente y esperemos que no, pero está la preocupación de varias Juntas de Vecinos que tengo 

las fotos donde me mandan las casas, los cables eléctricos lleno de hilo curado y la verdad es que eso está prohibido 

en nuestra ciudad. Por lo tanto, tendríamos que ver la posibilidad de Oficiar a través del Municipio para que se fiscalice 

y ver la posibilidad de intervenir en esta materia.  

.  

SEÑOR ALCALDE: Oficiamos entonces 

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Perfecto Alcalde 

 

12.21 FACTIBILIDAD DE MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCION DE PASEO DE LOS DERECHOS HUMANOS:  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Otro tema que tiene que ver también con a propósito que estamos en la Fiestas 

estas. El otro día me tocó presenciar ahí el segundo en el Paseo de los Derechos Humanos, una actividad que para 

conmemorar a los Detenidos Desaparecidos. Y este Paseo está, no voy a decir a maltraer, sino que bastante 

deteriorado. No sirve para nada porque están, se robaron absolutamente todo. Yo creo que sería bueno que el 

Municipio, pudiera ver la posibilidad de implementar un Plan de cómo poder recuperar eso, este Memorial que existe 
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y que la verdad es que a mí parecer es de suma importancia el tener algo que recuerde, lo que pasó en tiempo ya ha 

pasado y bastante oscuro de nuestra historia de nuestro país. Por eso es necesario no olvidarlo.PY me gustaría solicitar 

que se hiciera un Plan, para poder arreglarlo, remodelarlo, o simplemente hacerlo de nuevo, pero que quede 

establecido ahí porque se hace esta esta actividad, o se hacen actividades, pero la verdad es que no hay absolutamente 

nada, solamente está el tema de la Piedra, pero el resto de los de los de las Placas que había ahí se la robaron 

absolutamente todo. Así que me gustaría que se viera en la posibilidad, Alcalde de que se pudiera recuperar ese 

espacio tan importante para todos los chilenos. Y, por supuesto, también para para nosotros, que tenemos una visión 

sensible, respecto del tema. 

 

 

SEÑOR ALCALDE: Vamos, vamos a presentar un Proyecto para eso y además nos vamos a reunir con las 

Agrupaciones, con respecto a la Defensa de los Derechos Humanos, vamos a hacer una Mesa con ellos y también ver 

el Proyecto, si es ese lugar, también podemos tener otro espacio donde se puede hacer un Memorial.  

 

12.22 FACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PASEO DE LOS PRESIDENTES:  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: En el mismo tenor, Alcalde en el Paseo Alameda, en la Alameda. Existe un Paseo 

que tiene desde los Presidentes, en donde había Monolitos con la efigie de cada de la cara, el rostro de 

cada Presidente de la República, lo cual yo el otro día pasé hace un tiempo para hacer también lo planteé, la Gestión 

pasada, pero no hubo respuesta de recuperar ese Paseo porque se han robado absolutamente todo y el último que se 

robó el del Presidente Salvador Allende. Estamos ad portas, también de esta Celebración del 11 de septiembre y ahí 

se robo y sería buenísimo ver la posibilidad de recuperar también esos esos espacios en todo el presidente Salvador 

Allende, pero también de los otros Presidentes que solo existe la columna, pero no están tampoco las caras que ahí 

se los robaron.  

 

SEÑOR ALCALDE: Okay.  

 

12.23 PRESENTACION DE DENUNCOA DE USO DE CAMIONES ALJIBES PARA LLENAR PISCINAS:  

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Y, por último, Alcalde., por último, el último tema que voy a reservarme es un tema 

que a mí me parece de extrema gravedad y voy a presentar los Oficios, a la Contraloría, pero quisiera hacerlo aquí, en 

este Concejo, una denuncia que me ha llegado Alcalde en que me parece gravísima por el uso de irregulares de Bienes 

Municipales, y que también compromete a algunos, lamentablemente al parecer a Funcionarios Municipales, porque 

se está entregando a casas del alto valor económico, para llenar las piscinas con los camiones aljibe del 

Municipio Recién la Concejala nos tocaba el tema de que se están secando sin agua, se están secando en los 

árboles,  ahí en la Ribera del río por falta de riego me parece absolutamente un contrasentido que no falte agua para 

entregar a las personas de escasos recursos, también para regar nuestros árboles que se están secando y lo 

entreguemos a personas de muy altos recursos, se está tengo los Registros Fotográficos, en donde serás entrega a 

casas de muy alto valor  economico, para llenar las piscinas, las piscinas con camiones, aljibes, Municipales y bueno, 

y eso, para justificar  la entrega, de esta agua se anota el RUT, de la Nana, o de otra persona vulnerable, para justificar 

que se está entregando a personas vulnerables, así que yo le voy a hacer llegar los antecedentes, Alcalde, y vamos a 

presentar la denuncia ante la Contraloría porque la verdad es que me parece inaceptable lo que está sucediendo al 

interior del Municipio y esto va desde  la Gestión pasada, esto se y entiendo que lo están haciendo en las “Barbas 

nuestras”, también porque se continuaría con eso en donde insisto, hay Funcionarios Municipales involucrados en este 

tema. 

 

  

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, Concejal, le pido que me remita todos los antecedentes, sin duda, con esos 

antecedentes haremos la Presentación en la Contraloría, y estableceremos los Procesos Administrativos Sumariales 

y así se ratifica la denuncia que está haciendo Concejal.  

 

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Muchísimas gracias Alcalde. Eso es.  
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SEÑOR ALCALDE: Tiene la palabra la Concejala Viviana Morales.  

 

12.24 REQUIERE INFORMACION DE DESVINCULACION DE FUNCIONARIOS DE CORPORACION DE CULTURA:  

 

SEÑORITA VIVIANA MORALES: Gracias señor Alcalde, yo solamente quiero apuntar a que, me gustaría que se nos 

informará a los Concejales a todos, respecto a la desvinculación que se ha hecho a las personas de la Corporación de 

Cultura, se nos explique la razón y también saber, ¿Cuáles van a ser los nuevos puntos que se van a tratar?, ¿Quiénes 

van a ser las personas que van a ocupar este espacio?, y también por sanidad, porque las personas también han 

estado preguntando por Eduardo. Y a mí me gustaría que también la Comunidad tuviera claro que para cambiar estos 

puntos necesitamos cambiar también gente, entonces sería súper bueno que que nos dice, nos dijera a nosotros las 

desvinculaciones y ¿Cuales son el nuevo Plan de la Corporación?  

 

 

SEÑOR ALCALDE: Si, podríamos precisamente hacer un una Comisión de Cultura donde el nuevo Director Ejecutivo 

del Teatro Regional, pueda Exponer precisamente ahora solamente una Observación se hace un cambio del Director 

de Programación, y no del Director de la Orquesta. 

 

 

SEÑORITA VIVIANA MORALES:  Claro. 

 

SEÑOR ALCALDE: Es súper importante señalarlo. No se sacó al Director de la Orquesta, se sacó al Director de 

Programación y precisamente es un Eje importante, quién está hoy día en la programación. De ahí vienen, y lo quiero 

decir, voy a anunciar antes, en realidad, estamos recuperando a rancagüinos y rancagüinas, que han sido personas 

que han tenido un notable desarrollo profesional en otros lugares. Y que no se abrió el espacio en Rancagua y asumió 

como Director de Programación don Alejandro Cantillana, quien viene del Maule, él ha hecho una carrera exitosa hoy 

día en los medios de comunicación, también su Trayectoria Profesional y también artística. El Teatro del Maule, un 

Teatro modelo a nivel nacional también y él, entre otras cosas, es el creador de la Big Band del Maule, que también 

tiene un reconocimiento a nivel nacional y ha tenido reconocimiento internacional. Y mañana se integra con nosotros. 

va a visitar también la Corporación Cultural en todo lo que son, las va a tomar un rol importante es Patricia Cifuentes, 

que es una destacada artista soprano. Y lo voy a decir rancagüina, que ha hecho del Liceo Óscar Castro, que ha hecho 

una carrera tanto a nivel nacional como a nivel internacional, también en su arte. Es decir, estamos hoy día dándole 

una mirada distinta a través de estos profesionales, que hoy día están integrándose al Teatro. Esto no tiene que ver 

con las personas. Tiene que ver también con el Proyecto de Cultura y Gestión. Me parece que es muy importante 

señalar que aquí se están integrando profesionales de gran nivel y que además son rancagüinos y rancagüinas, y van 

a tener una mirada no solamente el trato hacia Rancagua, sino también una mirada del Teatro Regional. Esto no es un 

Teatro Municipal, es un Teatro Regional, así que.  

 

 

SEÑORITA VIVIANA MORALES: Sí, eso, eso, Señor Alcalde.  

 

SEÑOR ALCALDE: Lucho Gatica.  

 

SEÑORITA VIVIANA MORALES: Si, en el fondo es que también se nos indique a nosotros todo ese tipo de Cambios 

Administrativos y también cualitativo, para que con la Comunidad si nos pregunta a nosotros los Concejales tenemos 

todas la informacion. 

 

 

SEÑOR ALCALDE: Va a venir el Director de la Corporación Cultural a exponer el Plan de Cultura y también le va a 

indicar, me adelanto para que porque tengo entendido que ha sido un tema también que se ha tratado a través de los 

Medios de Comunicación. 

 

SEÑORITA VIVIANA MORALES:  Gracias, Señor Alcalde.  
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SEÑOR ALCALDE: Tiene la palabra Carlos, la Concejala, Jacqueline Vidal. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO:  No, no es sobre el tema, me parece que rescatar, al chico Cantillana, que partió en 

la Orquesta Juvenil de Rancagua, en la Casa de la Cultura, es un tremendo logro porque como muchos rancagüinos y 

rancagüinas dentro de otro, dentro de ellos otra liceana, la Claudia Acuña, una de las mejores cantantes de jazz del 

mundo y hoy día radicada en Nueva York, también es rancagüina. Y creo que hay que empezar a reconocer la calidad 

del nuestro, también de una mejor forma es que vengan a aportar con lo que han crecido durante todos estos años y 

Alejandro no me cabe la menor duda que así lo va a hacer. 

  

SEÑOR ALCALDE: Así es.  Tiene la palabra la Concejala Jacqueline Vidal.  

 

12.25 CONSULTAS VARIAS SOBRE PROYECTOS FRIL:  

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Yo hace 3 Concejos atrás, yo sé que hay que esperar, es seguramente por la carga 

de trabajo. Consulte acerca de unos Proyectos FRIL, exactamente de un Espacio Público de Bandejón Central de la 

Avenida El Sol. Tiene el número ID  2402- 25 LP 21, y también acerca de la Terminación de un FRIL de una Sede 

Social de Los Pinares I. Y me gustaría que eso nos pudieran dar información en los próximos días venideros, y también 

solicitaba que ojalá tuviéramos conocimiento que cuáles son los FRIL, que se están ejecutando en general en la 

comuna, así, si es que hay algunos otros.  

 

12.26 SOLICITUD DE INDICACIONES DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS POR PARTE DE DIFERENTES 

ORGANIZACIONES:  

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Y lo otro que quería preguntar es, respecto a la Celebración de las Fiestas Patrias, 

que entendemos no hay, ¿no es cierto?, Ramadas en grande, pero hay un Decreto, hay alguna decisión o Permiso, de 

que la gente celebre en algunas comunidades y, ¿De qué manera?, porque vi una Solicitud el otro día de una Junta de 

Vecinos, que quería celebrar un día X, y pedía venta de, no sé, de alcohol, empanadas,  que se yo,  entonces, a mí 

me gustaría saber qué es lo que es, lo que hay para todos, digamos. ¿Cuáles son los permisos? Y hay un Decreto 

especial, precisamente porque la gente consulta, ¿Ya? 

 

12.27 INQUIETUD POR DESVINCULACIONES DE LA CORPORACION DE CULTURA:  

 

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Y sí, bueno y lo último Alcalde no tiene nada que ver, tiene que ver con el tema de lo 

que sucedió con la Desvinculación de Don Eduardo Díaz, del de la Orquesta, no sé si finalmente va a ser así, yo quiero 

decir que lo sentí muchísimo y quiero decirle antes que todo se lo digo con harto afecto que yo no lo conozco a él, creo 

que no he hablado nunca con él, en realidad tampoco conozco a los apoderados, ubicó a  dos personas que están en 

el Coro como que son rancagüinas, pero me parece que han hecho un trabajo estupendo y que fueron realmente en 5 

o 6 años. Yo me acuerdo haber visto cuando el coro partió haberlo visto, actuar en la casa de la Cultura en un concierto 

muy chiquitito, que programaron Jueves Santo y me sorprendió porque llevaban muy poco tiempo. Entonces valorar 

ese trabajo y lo que y lo que yo no quiero es que la gente sienta como apoderado de los niños de la Orquesta, los 

Participantes del Coro, la gente que está en la Escuela de Ballet, se sienta desamparados en esto, porque ellos, creo 

que ellos reconocen el valor que ha tenido este señor Díaz, que claro no es rancagüino y creo que también es 

extranjero, pero yo creo que ha hecho un trabajo de mucho valor, y yo me sentí que era como que era como una cosa 

que golpeaba, yo creo que mucha de esta gente y siento que la gente que participa en el Coro es gente que también 

ha tenido un espacio como para demostrar sus talentos, y tal vez cosas que nunca pensaron en ejercer y a lo mejor 

hay un buen Proyecto y una buena cosa, solo yo quería manifestar eso y dejar bien claro que nadie me pidió que  los 

defienda, no he  hablado con nadie ni tampoco he asistido a ninguna, Manifestación a favor ni nada. Qué es lo que lo 

que siento yo como vecina en realidad. Así que eso.  

 

SEÑOR ALCALDE: Sí, porque eso porque partir de lo último Concejala, precisamente hay un gran, hay un gran valor 

y una estima, con respecto al trabajo realizado por Eduardo Díaz. Así lo determinó, también lo explico la Corporación 

Cultural, esto aquí no se está denostando a nadie, nos está sacando a nadie por un tema de no reconocimiento, 

sin embargo, ahí hay procesos, qué hoy día se comienzan. Hay una Corporación Cultural que. Hoy día tiene, va a 
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formar Equipos de Trabajo, que va a traer profesionales de gran nivel también y que tienen una enorme tarea con 

respecto al desarrollo de la cultura en todos los ámbitos, en las, en las culturas y las artes, con un Teatro Regional 

abierto, con un Teatro Regional que engalane también a la región. Así que yo comparto con Ud., esto no tiene que ver 

con no reconocer el trabajo que ha realizado, precisamente Eduardo Díaz en este tema, ahora sí hay que aclarar, que 

estaba contratado como Director de Programación, no como Director de la Orquesta. El Director de la Orquesta, era 

otra persona y que además se los quiero también, señalar Concejales y el compromiso de transparencia y probidad 

que debemos tener cuando iniciamos este pública estamos haciendo una Auditoría, también en todas las 

Corporaciones Municipales, y en particular la Corporación Cultural, todavía tiene una investigación pendiente Ministerio 

Público. Entonces tenemos que ir aclarando porque eso también enseñar para comunidad, con respecto al trabajo que 

tenemos que desarrollar tanto el Alcalde como el Concejo Municipal. 

 

Concejala, con respecto a los FRIL, yo le voy a solicitar al Director de SECPLAC que pueda, hacer una Comisión, no 

sé en qué Comisiones cabria, en Desarrollo, en Régimen Interno, Productivo, Infraestructura aquí no esta 

infraestructura. 

 

SEÑOR CARLOS ARELLANO: Desarrollo Territorial. 

 

SEÑOR CARLOS MORALES: Territorial, Alcalde. 

 

SEÑOR ALCALDE: Territorial, que se cite a una Comisión Territorial, porque estamos viendo todos los FRIL, que están 

en Ejecución, los que están atrasados, producto de la pandemia, también hubo un tema de atraso, justamente hemos 

tenido que ver y revisar los FRIL y que pudiera Director a través de la Comisión Territorial, exponer en qué estado del 

arte que tenemos, precisamente en los proyectos FRIL en Rancagua.  

 

SEÑOR EDUARDO GARCIA: Okay. 

  

SEÑOR ALCALDE: Ya, bueno, ya está entre esos, el que había solicitado, Ud., ahí pueden tener la información 

completa con respecto al FRIL.  

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: Y, perdón con respecto a las Fiestas Patrias, ¿Cómo es? 

 

SEÑOR ALCALDE: Ah perdón, las Fiestas Patrias, eso me quedaba. Nosotros tomamos como decisión suspender en 

particular, como Alcalde tome la decisión de suspender las Ramadas, por la crisis sanitaria que estamos viviendo, 

ademas está la variable Delta, que todavía no sabemos los efectos que tiene. Nosotros hemos acogido también a todas 

las Orientaciones, que ha dado la SEREM, y el Ministerio de Salud, y en este caso precisamente a proyectado que 

puedan existir en los Barrios, con, insisto, con todas las medidas de Autocuidado, con todas las Medidas de Seguridad 

y también con la fiscalización que vamos a solicitar que se realice, no vamos llamar Fondas, sino que actividades 

barriales. Yo creo que los vecinos y vecinas de Rancagua todos necesitamos precisamente tener estos espacios, 

encontrarnos, pero lo más importante es que eso no signifique que vamos a tener una alza en los contagios, que nos 

permite retroceder de Fase, y menos volver a cuarentena, así que por lo menos todas las solicitudes que están llegando 

con respecto a actividades barriales y también de Colegios,  de algunos casos colegios, han pedido tener estas Fondas, 

pero con la condición que está justamente en la autorización que se cumplan todas las medidas sanitarias que están 

afecta también a la fiscalización que se puede realizar a ello. Y esa fiscalización también apunta a los Organizadores 

por si acaso.  

 

SEÑORA JACQUELINE VIDAL: La responsabilidad. 

 

SEÑOR ALCALDE: Sí, prácticas que están pidiendo la salida.  tiene la palabra esta es la. última palabra, puntos varios. 

el Concejal Cristian Toledo.  

 

12.28 PREOCUPACION POR EXISTENCIA DE MICRO BASURALES EN SECTOS DE VILLA FLORENCIA:  
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SEÑOR CRISTIAN TOLEDO: Alcalde, señalar un poco el tema de los micro basurales que consideraban en el sector 

de la Villa Costa del Sol la Villa Provincial y la Guillermo Medina, que fueron trabajados dentro de un momento. ¿Sí 

está considerado esto para el sector Poniente de Rancagua?, también que estamos ya a punto de llegar a lo mismo.  

 

SEÑOR ALCALDE: Sí, de hecho Concejal fueron 106 micro basurales que fueron levantados desde la Dirección de 

Gestión Ambiental y la consideraba ahora si hay otros también vamos a ver si tenemos la posibilidad de considerarlos,  

los más importantes y es lo que estamos trabajando con la Dirección de SECPLAC, es que algunos de esos espacios 

van a ser parte de los Fondos Regionales de Inversión Local, que son los FRIL, para poder desarrollar el Proyecto y 

así evitar que se transforme nuevamente en un micro basural. 

 

 

SEÑOR CRISTIAN TOLEDO: Puntualmente, señaló el sector detrás de la Villa, Florencia, dónde está el camino.  a Lo 

Miranda, Doñihue, que ya se está formando un micro basural gigante, así que, si pudiéramos intervenir ahí, porque 

para que después no lleguemos a lamentar. 

 

SEÑOR ALCALDE: ¿Ése es Rio Loco?  Concejal. 

 

SEÑOR CRISTIAN TOLEDO: Exactamente. 

 

 SEÑOR ALCALDE: Y también estamos notificando a los dueños de los terrenos, con respecto a estos temas, porque 

si acá también hay un abandono de ciertos lugares, podemos hacer el trabajo después, vamos a “Boletear”, digamos 

a pasarle el costo justamente de esa. 

 

SEÑORA MARIA DEL CARMEN ORUETA: De esa Factura. 

 

SEÑOR ALCALDE: A cobrarle el costo de precisamente es que esto requiere Inversión Municipal, y 

hay responsabilidades Normativa en esto. Bien. 

 

SEÑOR CRISTIAN TOLEDO: Muchas gracias. 

 

SEÑOR ALCALDE: ¿No hay más puntos varios?, ¿No es cierto? Si entonces damos por finalizada la Sesión Ordinaria, 

Nº 12 del Concejo Municipal.  

 

Muchas gracias.  
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SECRETARIO MUNICIPAL: Solicita autorización a los señores concejales, para la incorporar el siguiente punto 

de Tabla, en la presente Sesión, de acuerdo al artículo 30 del Reglamento Interno de Funcionamiento, del 

Honorable Concejo Municipal. 

 

 

a.- Informe de Comisión Social 

Acuerdo para aprobación de Solicitudes de Subvención Mayor: 

− Club Deportivo Quemada y Punto 

− Club Deportivo Asvora 

 

SEÑOR ALCALDE: Muy bien, pasamos antes de pasar a Punto Varios hay un Punto en la Tabla que se tiene que 

agregar. Y solicitó la aprobación del Concejo, que es el informe de la Comisión Social, para el acuerdo para aprobación 

de Solicitudes de Subvención Mayor, que tenemos, tendríamos que aprobar, así que sometemos a votación 

primeramente el agregar el Punto del Concejo, Secretario.  

 

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

planteado. 

 

 

SEÑOR CARLOS MORALES: Ya Señor Alcalde, estaría el Punto Agregado. 

 

a.- Informe de Comisión Social 

Acuerdo para aprobación de Solicitudes de Subvención Mayor: 

− Club Deportivo Quemada y Punto 

− Club Deportivo Asvora 
 

 

SEÑOR ALCALDE: El Punto Agregado tiene que ver con la aprobación de Subvención Mayor. En este caso son dos 

Subvenciones, el primer Club Deportivo Quemada y Punto. Que Uds., conocieron además en la Exposición de la 

Comisión de Deporte, que es un aporte a la Organización de $120.000. 

  

SEÑOR MANUEL VILLAGRA: No, son $376.000. 

 

SEÑOR PATRICIO HENRIQUEZ: Son $376.000 

 

SEÑOR ALCALDE: Perdón $376.730, para ser más exacto y también la Asociación de Voleibol Regional Rancagua, 

que es un aporte de $2.268.000   

Procedemos a la votación. 

 

SEÑOR CARLOS MORALES:  Ya.  

 

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

Mayores a las siguientes Organizaciones: 
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SEÑOR CARLOS MORALES: Ya, Señor Alcalde estaríamos. 

 

 

 

Siendo las 11:55 horas, se da término a la presente Sesión de Concejo. 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN

RUT 

INSTITUCIÓ

N

DOMICILIO
NOMBRE 

REPRESENTANT

E LEGAL

OBJETIVO PROYECTO DESTINO DE LA SUBVENCION
PERIDO DE 

EJECUCION
2020

APORTE 

ORGANIZACIÓN

MONTO 

SOLICIOTADO 

2021

N° 

BENEFICIARIOS

1
CLUB DEPORTIVO 

QUEMADA Y PUNTO
65.171.882-1

AV. SAN RAFAEL CON 

PASAJE LOS 

CLARINES

CARLOS 

HIDALGO GOMEZ

LA NECESIDAD DE 

GENERAR ESPACIO DE 

ENCUENTRO Y 

PARTICIPACION DE LOS 

SOCIOS, REPARAR 

CANCHA DE RAYUELA

COMPRAR TINAJAS DE 

PINTURAS Y BROCHAS
ANUAL  $     -   $ 120.000  $         376.730  35 SOCIOS 

2

ASOCIACION DE 

VOLEIBOL REGIONAL 

RANCAGUA

65.165.120-4 LA COMPAÑÍA N° 014
VICTORIA 

OSORIO MADRID

RETOMAR LAS 

ACTIVIDADES, TANTO 

FORMATIVO, 

RECREACIONAL Y 

COMPETENCIA, MANTENER 

EN MOVIMIENTO A QUIENES 

ESTUDIAN, POR LA 

ESCUELA FORMATIVA, 

TORNEO JUVENIL, 

SELECCIÓN TORNEO 

ADULTO, HONORARIOS 

TECNICOS, ARBITROS, 

TROFEOS Y LLAVEROS

NUAL -$   832.000
                 

$2.268.000 

 432 PERSONAS 

EN TORNEO 

TOTAL $2.644.730


