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SESION ORDINARIA N° 147 

24 de Abril de 2008 

 
1. Cuenta Pública al Honorable Concejo Municipal y a la ciudadanía de la 
 gestión del municipio año 2007. 

 

 

  SR. ALCALDE: Da lectura a documento titulado “ Cuenta Pública 

2007”, el cual pasa a formar parte integrante de la presente Acta. 

Hoy nos reunimos como lo mandata nuestra ley orgánica municipal a entregar la cuenta Pública de 

gestión del año 2007 al honorable Concejo Municipal. 

Lo que compartiré con ustedes hoy es el fruto del trabajo de todos los RANCAGUINOS; 

la comuna se construye día a día con el esfuerzo, con las ideas y el trabajo de cada uno 

de sus ciudadanos, de los funcionarios municipales, y del concejo municipal. 

Permitan mis primeras palabras para agradecer a este honorable concejo por su trabajo, y 

dedicación en su labor de acompañamiento y de fiscalización de la gestión 

municipal. 

Con ellos hemos construido el Plan de Desarrollo Comunal 2007 — 2014 que guiará la 

acción de la comuna en los próximos 8 años, y que permitirá concretar los sueños de 

la comunidad representados en cada uno de los más de 5 mil rancagüinos que 

participaron activamente en él. 

Muchos se preguntarán por qué los hemos invitado a celebrar nuestra cuenta pública en este 

lugar, quisiera empezar mi discurso contándoles lo significativo que es este espacio para mí y 

para muchos funcionarios municipales. 

El complejo deportivo Patricio Mekis representa nuestro ideal, los sueños que 

queremos concretar y por lo que trabajamos día a día. 

Primero, es un lugar público, de alta concurrencia y no se restringe la entrada a quien quiera 

disfrutar de sus oportunidades. 

Esto significa que es un punto de encuentro y de inclusión, porque integra e incorpora a 

todos y a todas desde sus diferencias en una causa en común: su bienestar físico y mental. 

Invitándolos a vivir una vida sana e integra. 
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En segundo lugar, porque representa la calidad de vida que queremos entregar a 

todos los rancagüinos y rancagüinas. Si miramos nuestro alrededor nos encontraremos con 

áreas verdes, con árboles altos y fuertes, que gracias a los cuidados que le han 

entregado han sido capaces de crecer y fortalecer sus raíces. 

Es así como queremos construir nuestra sociedad, nuestro querido Rancagua, que 

incluye, que genera lazos y afectos, basados en el respeto a la diversidad y la 

diferencia, son los y las ciudadanas los que fortalecerán la comunidad con la 

generación de confianzas y con el diálogo franco tendremos las mismas raíces de estos 

árboles que hoy nos dan bienestar. 

Cada uno de nosotros, mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores; cada persona 

que vive en nuestra ciudad debe ser capaz de trabajar para que las raíces de esta 

sociedad crezcan apuntando y arraigándose hacia una comunidad organizada, 

cooperadora y que trabaja en conjunto con sus autoridades y cuando no ha sido así, 

les pido mis más sinceras disculpas. 

Nosotros, este alcalde y su concejo, con el apoyo de nuestras autoridades regionales, 

estamos encargados de generar las acciones necesarias para concretar las grandes 

obras, construcciones que van en beneficio de toda la comunidad y que han sido 

parte de nuestros sueños colectivos. 

Pero no podemos realizarlo en soledad, necesitamos de la fuerza, la unión y el trabajo de cada 

uno de ustedes, los protagonistas de esta construcción de ciudad, son los habitantes de 

Rancagua histórico, campesino y minero. 

En esta cuenta Pública, la cuarta de esta gestión, quiero compartir con ustedes nuestro trabajo, 

mostrarles hacia donde ha ido dirigido mi esfuerzo y en qué ha estado trabajando su 

municipio. 

Nos hemos dedicado a abrir espacios públicos, espacios de esparcimiento y de reunión 

con los vecinos. 

Un ejemplo de éstos es la construcción de los cuatro centros comunitarios que favorece a 

más de 23 mil vecinos y vecinas quienes pueden reunirse dignamente en sus 

dependencias. 

Amigos, amigas; quiero detenerme un momento para hablarles de la importancia de 

nuestros centros, puesto que representan el ideal de comunidad que nosotros 
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deseamos por el cual trabajamos; un barrio lo conforman todas sus poblaciones. 

Los centros comunitarios representan la unión de las poblaciones, quienes se reúnen más allá 

de sus límites para planificar proyectos en común, reforzando nuestro concepto de 

barrio. 

Rancagua necesita del trabajo, de las ideas y de la fuerza de la comunidad en su conjunto. 

Mis agradecimientos a Patricio Sequeida quien fue capaz de interpretar las necesidades 

de los vecinos y trasformar las paredes de cementos en los centros comunitarios. 

Es primordial para nosotros otorgarles una mejor calidad de vida a todas las familias, mayor 

seguridad; en especial a los habitantes de sectores más vulnerables. 

En relación a la inversión de la ciudad en el año 2007 hemos sido capaces de ganar 

para Rancagua, más de nueve mil cuatrocientos doce millones de pesos, cifra que 

supera a los años anteriores. 

Gracias a los fondos del Gobierno Regional entregados a través del apoyo del señor 

Intendente y los Consejeros Regionales, junto con el apoyo de recursos de los 

Ministerios: Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas y del Gobierno Central, hemos 

logrado concretar muchos sueños que van en beneficio de la comunidad. 

La inversión Municipal se ha expresado a través de los Programas y Proyectos generados 

por el municipio, hemos invertido más de mil millones de pesos en iniciativas que han 

nacido y se han desarrollado por la propia comunidad. 

Pero no quiero utilizar este momento tan significativo, como mi cuenta pública, en 

detenerme sólo en las cifras y los montos invertidos el pasado año. Sé sin duda que 

son importantes para el desarrollo y la calidad de vida de la sociedad, sin embargo, 

creo firmemente que la mejor forma de desarrollar una ciudad es invertir en la 

persona, en el ser humano y por ello nada es un costo, por el contrario, TODO ES 

GANANCIA. 

Por ejemplo, se me viene a la memoria las sonrisas de nuestros niños y niñas que juegan en 

el parque de los niños en el sector oriente de la ciudad o la alegría de nuestros adultos 

mayores que bailan cada mes en el malón que realiza la oficina del adulto mayor. 

En nuestro trabajo he priorizado el ámbito social, creo firmemente que este es el sello que he 

impuesto en mi gestión, desde la construcción de una comunidad que acompaña los 
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procesos individuales, familiares y comunitarios. 

Nuestra acción social es la que camina junto al amigo que tiene dificultades; y creo que es 

posible cambiar la realidad de sufrimiento y pobreza, pero esto se hace con el 

trabajo de hombres y mujeres profesionales, las carencias del alma necesitan de un abrazo 

además de techo y comida. 

Apuesto por una sociedad que genere aprendizajes, que aprenda a mirarse a los ojos y a 

trabajar para todos y no sólo en beneficios particulares. 

Quiero agradecer a cada funcionario y funcionaria municipal por su trabajo, en 

Relaciones Públicas, Secplac, Control, Administración Municipal, Jurídico, 

Administración y Finanzas, Dideco, Secretaria Municipal, Obras, Juzgados, Tránsito, 

Aseo y Ornato, porque han cumplido sus metas y aportado a la gestión con su creatividad, 

inspiración y esfuerzo. 

Hemos trabajado en conjunto con la asociación de funcionarios municipales, con los 

trabajadores de la Corporación Municipal y con sus gremios. 

Vecinos la comuna se construye con cada uno de ustedes. 

Una mención especial para la concejala Pamela Medina quien presidiendo la comisión de 

régimen interno del concejo Municipal ha aportado a mejorar los instrumentos de 

gestión y los reglamentos de funcionamiento del Municipio. 

Estimados Vecinos y vecinas debemos ser capaces de crear una ciudad con 

habitantes que tengan una cosmovisión que vaya en beneficio de la sociedad 

Rancagüina que facilite a los sectores más vulnerables de la ciudad que pueda 

atenuar día a día las diferencias y construir en igualdad, incluyendo siempre a todos y a 

todas. 

Amigos, amigas cada vez que me encuentro con ustedes les pido apoyo, les digo que 

debemos ser Co — responsables en la construcción de la ciudad: en su limpieza, en el 

orden, en la seguridad, y debemos disfrutar de los espacios que nosotros mismos 

hemos construido y elegido para vivir. 

Los invito nuevamente a tomar las herramientas que les entrega su municipio; trabajemos en 

conjunto, tomándonos de las manos para lograr un Rancagua mejor y así con nuestra unión y 

nuestro esfuerzo, la grandeza de nuestra ciudad, será su gente... todos ustedes! 
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Como corresponde a una cuenta pública los invito a conocer nuestro trabajo 

realizado durante el año 2007. 

En el área de salud nuestros esfuerzos e inversiones han sido significativos y nos sentimos 

orgullosos de lo logrado. Contamos este año 2007 con un nuevo consultorio que otorga una 

atención integral  a la fami l ia y la comunidad del  sector or iente.  

Además de los centros comunitarios de salud de población Dintrans y en el sector 

norte, el centro de Ciudad de Paju, éste en homenaje al hermanamiento que acabamos de 

celebrar entre Rancagua y una de las ciudades más importantes de Corea del Sur. 

Como municipio estamos preocupados, hoy día prácticamente el veinte por ciento 

de nuestra población adulta ha sido diagnosticada con una enfermedad crónica 

no transmisible, responsables y muy eficientes hemos sido en detectar este mal y  

t a m b i é n  l o  e s t a m o s  s i e n d o  e n  s u  t r a t a m i e n t o .  

Vecinos, quiero pedirles que nos ayuden en este proceso de prevención, porque 

detrás de esto hay un gran esfuerzo de muchas personas. Debemos ser capaces de 

asumir y promover conductas saludables que nos alejen esta epidemia de nuestra 

comunidad. 

Debemos trabajar para tener en nuestros seis centros de salud espacios para ir en busca de 

nuevas conductas saludables como por ejemplo la sala multiuso del Centro de 

Salud Familiar número 3 en donde nuestros adultos mayores pueden ejercitarse y 

luchar contra este mal. 

Quisiera contarles también que estamos muy cerca de finiquitar el proyecto de 

reposición del Centro de Salud número Cuatro; con esto vecinos lograremos duplicar 

en cuatro años la oferta de infraestructura para todos los rancagüinos y esto ha sido un 

gran esfuerzo de todos, esfuerzo que será recordado por mucho tiempo. 

Nuestros más sinceros agradecimientos por su intachable labor al concejal Nicolás Díaz 

que un su calidad de presidente de la Comisión de Salud nos acompañó en cada uno de estos 

procesos o r i en t an do  l as  de c i s i o ne s  d es d e  s us  co no c im i en t os .  

Me siento satisfecho, porque hemos abordado con responsabilidad el área social y comunitaria 

dirigiendo nuestros esfuerzos para otorgar mayor bienestar a la comunidad. 

Trabajamos para que los niños y sus 83 organizaciones, los jóvenes y sus 57 
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organizaciones, las mujeres y sus 97 talleres y centros de madres, los adultos 

mayores y sus 112 clubes tengan nuevas posibilidades y espacios para 

expresarse, resguardando sus derechos y abriendo nuevos caminos y 

oportunidades. 

A través de los Centros de Desarrollo Comunitario Rural, Centro, Norte, Oriente, Poniente y 

Sur atenderemos a 217 juntas de vecinos y 816 organizaciones comunitarias, la 

apuesta por la desconcen t rac ión t e r r i t o r i a l  a  gu iado nues t ra  acc ión .  

El trabajo con la comunidad se realiza en conjunto con el consejo Infantil, el consejo juvenil, al 

unión comunal de talleres laborales, la unión comunal de adulto mayor, la unión 

comunal de juntas de vecinos, todos elegidos democráticamente por su pares, un 

agradecimiento especial a su trabajo y aportes a Rancagua. 

Entregamos 40 millones de pesos en subvenciones a diversas instituciones y 

organizaciones, y en los fondos concursables con 60 millones apoyamos a mas de 156 

organizaciones comunitarias en las áreas de deporte folclore, cultura capacitación y 

micro emprendimiento. 

Se ha trabajado en Programas sociales con el Servicio Nacional de la mujer en el 

Programa mujeres jefas de hogar, con el servicio nacional de menores en la 

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD, Servicio Nacional del 

Adulto Mayor con su Programa Vínculos, Mideplan con el Programa Chile Crece 

Contigo, y el Ministerio del Interior con los Proyectos Pingüinos por la no Violencia y 

Mujer reconócete con Derechos, a todos ellos muchas gracias por ser socios 

en la acción directa. 

Nos hemos ocupado de los temas de las minorías, trabajamos con las iglesias y con 

todos los credos. Cada una de estas instituciones han aportado al bienestar de la 

comuna. Recordemos el trabajo cotidiano de la iglesia católica con los jóvenes y las 

mujeres; el de los hermanos evangélicos a través de los innumerables 

programas sociales que realizan, y nuestros hermanos mormones que este año 

nos ayudaron a trabajar en 

Rancagua solidario hermoseando el centro de la ciudad. 

Trabajar con las personas con capacidades diferentes ha sido una satisfacción y una 

obligación ineludible. Que orgullosos deben estar los padres de 13 jóvenes que 
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se recibieron en manipulación de alimentos, y que hoy, están trabajando en 

empresas de la comuna. Un especial agradecimiento a Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas que confió en ellos y les dio un espacio laboral. 

Este tema ha sido una constante preocupación del concejal Arturo Jara, mis 

agradecimientos para el por su trabajo y aportes. 

El año 2007 encuestamos a 27 mil familias con la ficha de protección social, 

muchas de ellas recibirán sus beneficios durante este año. Trabajamos con 

Mideplan y Fosis con los programas Chile Solidario y el Puente, para que los 

beneficios del Gobierno de Chile lleguen a las personas que más lo necesitan. 

Un especial agradecimiento al concejal Edison Ortiz por su aporte en toda la acción social y 

comunitaria desarrollada en estos años, con propuestas de trabajo, a través de su 

presidencia en la comisión social. 

Queridos amigos y amigas, sabemos que mientras exista una comunidad sana, alegre 

y con oportunidades nos ayudará a seguir construyendo caminos facilitadores de los 

servicios que cada ser humano tiene como derecho ineludible, una calidad de vida integral. 

TERRITORIAL 

Las calles de nuestra ciudad hoy lucen distintas. El mejoramiento de ellas ha significado 

contar HOY con el Noventa por ciento de nuestros pavimentos urbanos 

materializados y creemos que gran parte de nuestra gestión en esta área ya está 

concluida. 

En el sector rural gracias al apoyo del Ministerio de Obras Publicas, con su 

Programa de Pavimentos Básicos, hemos logrado consolidar caminos rurales en 

el sector de Chancón, aún nos quedan metas por cumplir y 

trabajaremos sin descansar para continuar mejorando la vida de 

todos y todas. 

No podemos olvidar en este momento tan significativo a nuestros socios de Hilario Vial, 

quienes han tenido la valentía y la organización durante 30 años de trabajo y 

espera para lograr lo que ellos deseaban, la pavimentación de su calle. Hoy y tras tres 

décadas de espera podemos decir: tarea cumplida! 
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Estoy seguro vecinas que si seguimos trabajando juntos, el año 2010, no tendremos 

problemas en las calles de Rancagua. 

En relación vecinos a los grandes proyectos urbanos, es destacable mencionar la 

gran inversión que hemos logrado en coordinación con el Ministerio de Vivienda, que es la 

Construcción de la Doble Vía de Miguel Ramírez, teniendo ejecutado el tramo desde el límite 

comunal hasta la Avda. Bombero Villalobos, con instalación de luminarias, arborización y 

reposición de pavimentos, y comienza en el mes de junio el mejoramiento del tramo más 

crítico para nuestros vecinos y vecinas, que es desde Avda. Bombero Villalobos 

hasta la Carretera 5 Sur, la conocida Ruta de los Hoyos. 

Y en esa línea durante esta administración, la consolidación total de República de Chile en el 

sector oriente, beneficia hoy a todos lo que transitan diariamente por ella. 

VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA 

Mejorar la vivienda no sólo significa mejorar los 

espacios habitables, sino que otorgar además seguridad a los vecinos. 

He creado el departamento de Vivienda, a través del cual estamos dando acompañamiento a más 

de 40 comités de vivienda tanto para la obtención de nuevas casas como para el 

mejoramiento de ellas, un especial agradecimiento a nuestra Seremi de vivienda, al Director del 

Serviu y a sus equipos de trabajo. 

Hoy Rancagua cuenta con más de once mil departamentos acogidos a Condominios 

Sociales, y por ello, he tomado como desafío prioritario postular proyectos a través del 

Programa de Condominios Sociales del Ministerio de la Vivienda. 

En el año dos mil siete, fuimos el ÚNICO MUNICIPIO a nivel regional capaz de postular 7 

iniciativas de proyectos, cuadriplicando la inversión obtenida en el año dos mil seis, esto 

es, de sesenta y cinco millones ejecutados hemos ganado para Rancagua más 

de doscientos cuarenta y cinco millones de pesos beneficiando a más de tres mil 

setecientos vecinos y vecinas que ya cuentan con sus obras de mejoramiento. 
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Durante estos años hemos apostado y trabajado seriamente en la seguridad de los 

rancagüinos y rancagüinas, aportando al mejoramiento de su calidad de vida, un ejemplo 

de ello son las luminarias que se han instalado en distintos sectores de Rancagua que, además, van 

dirigidas a la seguridad de nuestras familias, pudiendo ellas ganarse los espacios públicos, 

adueñándose nuevamente de ellos, siendo reutilizados para fines de convivencia entre la 

comunidad. 

En conjunto con el Ministerio del Interior y CONACE, a través de los programas 

Comuna Segura y Previene y el Departamento de Seguridad Pública trabajamos 

actualmente con más de 100 comités barriales, y apostamos a generar cambios 

en la percepción del miedo e inseguridad de los vecinos con acciones tangibles y 

medibles por la comunidad. 

Felicitaciones a la Primera Comisaría de Rancagua ya que mañana será 

premiada como la primera del país en eficiencia operativa. 

Quisiera agradecer al concejal Danilo Jorquera por su trabajo integral en esta 

materia como presidente de la Comisión de Seguridad y Alcoholes, quien se ha 

preocupado de las leyes pero también de atender a los vecinos y de trabajar la 

temática de vivienda. 

En cuanto al déficit de pavimentos urbanos existentes en nuestra comuna, hemos 

continuado ejecutando pavimentos participativos por un monto de más de ciento 

noventa y siete millones de pesos, pavimentando: en el sector suroriente Camino 

Antiguo Sauzal, Avda San Joaquín, calle Santa Mónica de la Población Dintrans, en 

el sector poniente calle Lourdes, calle Los Mirlos, calle Provincial, Pasaje 

Copequén, entre otras. 

Felicitaciones a los vecinos de la Población DINTRAN, los que realizaron un trabajo 

unido y esforzado para obtener los recursos y así aportar a este proyecto; sin duda 

son un ejemplo a seguir. 

El año dos mil siete, hemos recibido muy contentos la llegada del Programa 

Quiero Mi Barrio, a dos barrios emblemáticos de nuestra comuna: 

La Población Centenario, fundada en 1915, en coordinación con instancias del 

gobierno hemos recuperado el espacio público y el entorno urbano, generando 

con ello, el empoderamiento de los vecinos y vecinas. 
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Hoy cuentan con mejoramiento de iluminación en sus calles, con áreas verdes 

en sus bandejones, se compró un terreno de más de ciento diecinueve 

millones de pesos, donde hoy se esta postulando la construcción de una 

multicancha, y la construcción de una sede vecinal tan anhelada por todos. 

Durante el mes de septiembre, nos instalamos en el Barrio Irene Frei que durante 42 

años esperaron cambios para su población. A través de las Obras de Confianza 

para el barrio, la comunidad hoy cuenta con instalación de tachas reflactantes, 

señaléticas viales, con cincuenta y un postes peatonales instalados, y con la 

pronta inauguración de un Telecentro que permitirá conectar vía Internet a sus 

vecinos con el mundo. 

Gracias pobladores de la Irene Frei por su ejemplo de lucha y trabajo comunitario, 

puesto que logramos en conjunto pagar la deuda histórica, antes campamento 

hoy Población Irene Frei. 

MEDIO AMBIENTE 

Trabajamos por vivir en una ciudad amable, que abrace a sus habitantes y creemos 

que su entorno es de vital importancia para el desarrollo de cada uno de ustedes. 

La superficie en áreas verdes considerando el flujo habitacional aumentó el año 2007 en 

veintiún mil novecientos sesenta y seis metros cuadrados. 

Gran parte de nuestros fondos son destinados a la mantención de las áreas verdes 

de nuestra ciudad, Más de mil quinientos millones de pesos al año, es decir 

invertimos 129 millones mensualmente. 

En reposición y construcción de áreas verdes invertimos doce millones 

setecientos noventa y cinco mil pesos, requiero pedirle a la ciudadanía 

que nos acompañen en el cuidado de nuestras plazas y parques, no podemos 

hacerlo solos, ustedes son nuestros ojos ante los ciudadanos que no cuidan lo que con 

tanto esfuerzo juntos hemos construido. 

Sabemos que esta tarea depende de todos nosotros, porque en sus manos está 

también el cuidado de los parques, de sus árboles, quienes serán fieles testigos de 



CONCEJO MUNICIPAL 2004 – 2008 S. ORDINARIA Nº 147, (24-04-2008) 

 
15 

los avances y los logros de la comunidad a través de los años. 

Estoy ocupándome de trabajar por un Rancagua sustentable, debemos cambiar 

nuestro sistema de recolección de basura, nuestros hábitos en relación al medio 

ambiente, los invito a seguir el ejemplo de los vecinos de la villa teniente quienes hoy 

están desarrollando un proyecto de reciclaje de desechos. 

El municipio está en un proceso de re-estructuración de su Dirección de 

Aseo y Ornato, soñamos con tener una Dirección de Gestión Ambiental que 

pueda realizar acciones integrales y respuestas oportunas en estos temas; en el 

próximo Concejo se presentará la propuesta a los honorables 

concejales.  

Un agradecimiento especial al concejal Eduardo Soto que desde la presidencia de 

la Comisión de Medio Ambiente ha apoyado estas iniciativas. 

 

DEPORTES 

 

El Departamento de Deporte forma parte de nuestra Dirección de Desarrollo 

Comunitario, lo creamos al llegar en el año 2005 porque sabemos de su importancia 

para mantener a una comunidad sana. 

El año 2007 en el programa "el municipio y el deporte están en tu sector" realizamos 

40 talleres que fueron dirigidos a los niños, mujeres y adultos mayores quienes disfrutaron 

de las bondades del ejercicio y a través del Programa "Campeonatos Deportivos" 

dirigidos principalmente a los niños y jóvenes, realizamos campeonatos de 

volleyball y jockey además de competencias infantiles de fútbol, con la participación 

de más de 544 niños y niñas. 

La cobertura de actividades deportivas y recreativas alcanzó una cifra histórica 

de 800 personas diarias, más de 25 mil personas mensualmente participaron de 

las diversas actividades del complejo Patricio Mekis y otros espacios deportivos, proyectos 

financiados con fondos municipales y de Chile Deportes. 

Una de mis mayores preocupaciones al asumir el gobierno comunal, fue 

agotar las instancias de financiamiento para recuperar los trabajos de infraestructura 
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de la piscina temperada en el Complejo Deportivo Patricio Mekis. 

Hoy, gracias al apoyo del Gobierno Regional y Chile deportes estamos FRENTE a la 

construcción de un nuevo gimnasio para nuestra comuna que será entregado en 

agosto y que hará realidad el sueño de muchos deportistas. 

Logrando entregar un espacio digno para el desarrollo de nueve disciplinas deportivas, 

tales como, babyfutbol, volleyball, basketball, esgrima, Tae Kwan Do, Tenis de mesa, 

Karate, entre otras, con un monto de cuatrocientos seis millones de pesos y que 

cuenta con salas de musculación que podrán ser usadas por mujeres de sectores más 

populares, y los deportistas contarán con una nueva sala de capacitación para 

aprender de sus disciplinas. 

Con las techumbres de multicanchas descentralizamos los servicios para quienes 

las ocupen, y puedan disfrutar de ellas a pesar de las injerencias del clima, es así 

como en el sector sur los jóvenes pueden ya disfrutar de dos techumbres en la 

Población Rancagua Sur y Granja con una inversión de ciento treinta y siete millones 

de pesos, agregando a ellas las techumbres del sector oriente de las poblaciones 

Baltazar Castro y Costa del Sol que hoy están en construcción. 

Deseamos que entre nuestros niños y niñas no existan diferencias y hemos hecho lo 

posible para otorgarles una educación de calidad, espacios dignos y 

adecuadas que faciliten su ingreso y permanencias en las aulas. 

Es por eso que nos ocupamos de los niños desde el momento de su ingreso al 

sistema pre- escolar, esmerándonos por otorgarles los recursos que 

el los necesitan,  creamos el  departamento de educación pre -escolar para 

poder responder de mejor forma a sus necesidades. 

Debemos estar orgullosos de haber disminuido la brecha digital de los niños y 

jóvenes de la educación municipal, por ejemplo entregamos pizarras interactivas, se 

implementaron en el colegio Eduardo de Geyter  y e l  co legio  René 

Schneider ,  Aulas tecnológicas con minicomputadores. 

Felicitaciones al colegio Eduardo de Geyter por haber obtenido el primer lugar en el 

campeonato de ciencias y tecnología a nivel nacional, superando a colegios 

particulares como por ejemplo el Altamira de santiago. 

En el año 2007, comenzó la mayor inversión regional a nivel educacional, con 
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la ampliación del Liceo más emblemático de nuestra comuna Liceo Oscar Castro 

considerando una inversión de más de dos mil setecientos millones de pesos, 

obras que están siendo ejecutadas durante el presente año, debemos reconocer 

que hacer grandes obras a veces nos traen grandes dificultades, les pido confianza 

y coraje a la comunidad escolar para poder culminar con éxito este trabajo. 

 

CULTURA 

La cultura vecinos, es diversidad y está estrechamente relacionada con el modo de vivir de una 

comunidad. Es por esto que cada uno de nosotros tiene el derecho de acceder y a 

manifestarse libremente en ella, quisiera agradecer al concejal Manuel Villagra por su 

trabajo en la comisión de educación y cultura y por sus aportes a esta área de 

desarrollo 

Nuestros esfuerzos se han dirigido a todo tipo de expresión, ya s e a  l a s  b e l l a s  

a r t e s  c o m o  a  l a s  f i e s t a s  p o p u l a r e s .  

Actualmente tenemos en funcionamiento dos centros culturales, centro cultural Baquedano 

y centro cultural el gimnasio, en ellos realizamos 11 talleres artísticos, teatro, danza, 

folclore, batería, pintura entre otros, atendimos a más de 250 personas. 

En el mes de agosto estamos inaugurando la primera sala de teatro municipal en el 

centro cultural Baquedano, financiado con fondos del concejo nacional de la cultura y las 

artes por un monto de cuarenta y cinco millones de pesos. 

En el año 2007 respondimos un sueño de muchos niños, tuvimos dos orquestas sinfónicas 

en funcionamiento, la infantil y juvenil con 138 niños y jóvenes, mis felicitaciones a la 

orquesta juvenil que obtuvo el primer lugar en el concurso que organiza la 

f u n d a c i ó n  n a c i o n a l  d e  o r q u e s t a s  j u v e n i l e s  d e  C h i l e .  

En cultura territorial trabajamos con 63 juntas de vecinos proyectos propios de desarrollo cultural, 

por ejemplo la celebración de sus aniversarios y fiestas costumbristas. 

Quisiera detenerme para agradecer al concejo nacional de cultura y las artes, a 

su directora regional Ximena Nogueira por la compañía y aportes en esta 

maravillosa área de la gestión cultural. 

En el ámbito de la entretención destacamos las fiestas rancagüinas que junto a la 
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fiesta huasa reunieron a más de 130 mil personas. 

Hemos contado con un aporte en auspicio que equivale al sesenta por 

ciento del gasto requerido. Debo dar las gracias a todos los empresarios que han 

creído en nosotros, y que han financiado estas actividades que ha significado más fiestas 

para todos ustedes. Espero que las hayan disfrutado, TENEMOS DERECHO A 

DIVERTIRNOS. 

Que alegría me embarga al poder cerrar la cuenta de cultura diciendo Ciudadanos 

rancagüinos con una inversión de noventa y ocho millones de pesos en el 

diseño y mil ochocientos millones en su ejecución para el bicentenario, 

Rancagua por fin tendrá su teatro Regional. 

 

D. ECONOMICO LOCAL 

 

Durante todo la gestión hemos tenido presente el desafío de generar espacios para 

facilitar el micro-emprendimiento y fortalecer el desarrollo local. 

Gracias a INDAP contamos con un instrumento que nos ha llenado de 

satisfacción ante los avances que hemos logrado en conjunto con los pequeños 

productores agrícolas y campesinos. 

Me refiero a Prodesal, programa que se ha ejecutado desde el municipio y que ha 

asesorado a familias de esfuerzo y constancia que han sabido surgir. 

Preocupados por la situación laboral de los rancagüinos y rancagüinas el 

municipio de Rancagua además cuenta con la Oficina de Información Laboral que se 

ha convertido en un punto de encuentro entre las personas que buscan empleo 

y las empresas que necesitan contratar personal, convirtiendo al municipio en 

un puente que vela por la situación laboral de sus vecinos. 

En el año 2007 re abrimos al organismo técnico de capacitación Municipal, a través de 

ella brindamos un servicio de formación y capacitación que nos permitió trabajar con más 

de 200 personas. 

Para el trabajo de la Omil y de nuestra Otec contamos con la asesoría y 
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acompañamiento del Servicio Nacional de Empleo muchas gracias al señor 

director y a su equipo de trabajo. 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

El año 2007, más de 13 mil vecinos se acercaron a sus lugares de votación e 

hicieron valer su opinión en el Presupuesto P a r t i c i p a t i v o ,  1 5 0  

m i l l o n e s  d e  p e s o s  i n v e r t i d o s .  

El presupuesto Participativo se basa en el principio de la participación 

democrática donde cada ciudadano tiene voz y voto, decidiendo directamente 

sobre su barrio y su ciudad, poniendo sus sueños en acción. 

Un caso emblemático de señalar es la construcción del cuartel de la Séptima 

Compañía de Bomberos, que fue el resultado del trabajo y de la unión de los vecinos 

a través del Presupuesto Participativo, logrando la participación, a través de la 

votación de más de mil novecientos noventa y siete vecinos del sector oriente; 

gracias a los fondos del Gobierno Regional y al aporte de su municipio. 

Gracias a la organización y al trabajo de los rancagüinos y rancagüinas, se 

han logrado obras emblemáticas para nuestra ciudad; la instalación de mil cincuenta 

botones de seguridad en Rancagua Sur, 70 papeleros en el sector centro, en el 

sector rural ya se está implementando la Posta Rural de Chancón y muchas más 

que han mostrado que el poder de construir una ciudad mejor está en manos del 

trabajo en conjunto entre el municipio y la comunidad. 

Los invito nuevamente a trabajar en conjunto, a escucharnos y dialogar sobre las 

necesidades de su barrio, con sus ideas, con su organización, sus votos y su municipio 

haremos crecer nuestra ciudad. 

PALABRAS FINALES 

Amigos y amigas, estamos trabajando para que nuestra ciudad abrace a sus niños, a 

su gente, para que respiren aire puro y disfruten de espacios recreativos que 

integren a toda la comunidad. 
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Quiero agradecer a los ciudadanos, contribuyentes, dirigentes, trabajadores, a cada 

uno de ustedes por sus aportes a esta ciudad. 

Hoy estoy junto al equipo municipal buscando nuevas iniciativas de gestión ambiental, por 

ejemplo formas de ahorro de energía, sueño con que en sus hogares tengan energía solar 

que mejore su calidad de vida. 

Quiero una ciudad limpia con corresponsabilidad, donde juntos reciclemos los desechos y 

los re-utilicemos, quiero una ciudad segura, trabajada desde y con los vecinos, como 

lo hacen hoy en los sectores poniente, sur, norte y rural. 

Hemos acompañado y aprendido de los vecinos del sector oriente y centro en su lucha por 

la seguridad y el bienestar, soñamos con el Rancagua que usted sueña. 

Un Rancagua amigable y sustentable. En ello estoy trabajando con usted, por ello 

quiero invitarlo a mirar lo que juntos hemos realizado. 

 

 

Siendo las 21:15 hrs., se da por terminada la presente Sesión de Concejo. 

 


