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SESIÓN DE CONCEJO Nº 163 

SESIÓN : Ordinario 

 FECHA : 08 de Septiembre de 2008 

HORA : 15:00 horas 

LUGAR   : Sala de Sesiones 

CONCEJALES   Pamela Medina Schulz  

 Manuel Villagra Astorga  

 Danilo Jorquera Vidal  

 Nicolás Díaz Sanchéz  

 Eduardo Soto Romero  

 Edison Ortiz González  

 Arturo Jara Carrasco  

 Alexis Valenzuela V.T.  

 

    

FUNCIONARIOS Pablo Silva A. Administrador Municipal  

MUNICIPALES Alamiro Carmona R. Director de  Asesoría Jurídica 

ASISTENTES Victor Salas S. Dirección de Control 

 Hipólito Castro V. Director Administración y Finanzas 

 Carlos Medina Alarcón Director de Aseo y Ornato  

 Nardo López Chesta   Director de Tránsito y T. Público 

 Patricio Letelier E. Director de Obras Municipales 

 Nardi López Chesta Dir. Tránsito y Transporte P. 

 Francisco Badilla P. Dir. RR.PP. y Comunicaciones   

 Juan Camilo Bustamante Depto. Rentas 

 

PRESIDE : CARLOS ARELLANO BAEZA           

  ALCALDE DE RANCAGUA          

 

SECRETARIO : CARLOS MORALES LARA 

                                                   SECRETARIO MUNICIPAL  
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TABLA DE LA SESIÓN  

 

ORDINARIA Nº 163 DEL 02/09/2008 

 

 
Tema a tratar: 
 
 

1. Aprobación o Rechazo, Acta Nº 152. 
 
2. Presentación de Codelco Chile División El Teniente al Concejo 

Municipal sobre Proyectos Futuros y Desarrollo como Empresa el 
Estado que aporta para el crecimiento del País. 

 
3. Aprobación o Rechazo, Informe Comisión Salud Nº 06, de fecha 01 de 

Septiembre de 2008. Expone Sr. Raúl Guiñez Martínez, Director División 
Salud, Corporación Municipal Rancagua. 

 
- Análisis Bases de Concurso para Proveer el 

Cargo Director CESFAM Nº 5. 
 

 
 

4. Aprobación o Rechazo, Informe Comisión Evaluadora de la Propuesta 
Pública denominada “Mejoramiento Infraestructura Deportiva en 
Sectores de Riesgo Social”. Expone Sra. Paz Mancilla Moscoso, 
Directora SECPLAC. 

 
 
5. Varios. 
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SESION ORDINARIA N° 163 

02 de Septiembre de 2008 

 

 
1. Aprobación o Rechazo, Acta Nº 152. 

 

 

  SR. MANUEL VILLAGRA: En el texto del acta aparece 

interviniendo la concejala Pamela Medina, pero falta incorporarla en el listado de la 

asistencia, Conforme a ello, solicito la corrección correspondiente. 

 

  SR. ALEXIS VALENZUELA: Página 11,  párrafo tercero, solicito 

cambiar la frase “vivo del deporte” por vivo en el deporte”. 

 

  En el párrafo octavo, donde se pide la votación, solicito se 

reemplace el nombre de Danilo Jorquera y Alexis Valenzuela y a la vez que se 

reemplace en el mismo párrafo la palabra “votal” por “votan”, 

 

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

el acta Nº 152, previa incorporación de las observaciones formunladas por los 

señores Concejales.  

 
 
2. Presentación de Codelco Chile División El Teniente al Concejo 

Municipal sobre Proyectos Futuros y Desarrollo como Empresa el 
Estado que aporta para el crecimiento del País. 

 
 
 

  SR. JORGE SANHUEZA: En esta oportunidad me acompañan 

Sergio Cartens , Eliana Cavieres, Jefe Asuntos Públicos de Codelco, vamos a hacer 

una exposición sobre los trabajos que hemos estado desarrollando con la comunidad 

y mostrarle cuales van a ser los proyectos futuros que hoy tenemos. 

 

  A continuación les expondré en Power Point, el trabajo que hemos 

elaborado para esta oportunidad, titulado “Presentación Concejo Municipal 
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Rancagua”, documento que pasa a formar parte integrante de la presente acta, de 

cuyo documento se insertan a continuación los temas tratados: 

 

Presentación Concejo Municipal Rancagua 

 

Empresa clave para el Desarrollo de Chile 

Inversiones en sustentabilidad 

Gestión Ambiental 

Gestión de Riegos Profesionales 

Convenio Ambiental El Teniente-Conaf 

Centro Educativo Hacienda Loncha 

Corporación Pro-O’higgins 

Becas Sociales 

Fondo de Inversión Social 

Curso para fabricar colectores solares 

Sewell: Historia y Patrimonio Mundial 

Fomentando la Cultura 

Por una vida mejor 

Encuesta Codelco Sustentable 

Avance acuerdos 2007 

Negociaciones colectivas 2008 

Líneas de Trabajo futuro ( Estratégico) 

Teniente Futuro 

 

A continuación entregaré a cada uno de los señores Concejales dos documentos: 

- Informe de sustentabilidad 

- Informe de actividades con la comunidad en medio ambiente. 

 

  SR. MANUEL VILLAGRA: Saber como se ha revertido el rechazo 

de la comunidad por Contratistas y medidas de seguridad igual para los contratistas. 

 

  SR. JORGE SANHUEZA: Estamos trabajando fuerte, con los 

trabajadores contratistas, para recoger su mirada y que las Empresas cumplan las 
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medidas de seguridad, que son las mismas para los trabajadores de nuestros, 

debemos seguir trabajando fuerte en el tema de accidentes, en especial de los fatales. 

 

  SR. MANUEL VILLAGRA: Que pasa con el lugar donde se 

instalaría Extensión Cultural el Teniente. 

 

  SR. JORGE SANHUEZA: Se esta viendo el lugar donde ubicarlo, 

no esta definido aún. 

 

  SR. NICOLAS DIAZ: El futuro de Codelco lo veo del punto de 

vista médico, ya que se ha dicho que es altamente bactericida, sobre el tema, se han 

hecho estudios al respecto y que relación tienen ustedes con Universidades locales. 

Por otro lado, existen pocos geólogos en Chile. Tienen visión respecto a ello, creo que 

faltan. Que experiencia se ha tenido con camino del ácido, accidentes, etc. 

 

En lo Cultural, para que el gran Rancagüinos Oscar Castro tenga relación con el 

Teniente, se que no se puede poner con dinero, pero si con proyectos y también con 

el  Proyecto Gaudi. 

 

  SR. JORGE SANHUEZA: Usos del cobre, la ICA, es la que 

fomenta el uso del Cobre a nivel mundial y eso es parte del resultado de estudios, las 

bacterias a las 24 horas desaparecen, se va a revertir solo de cobre pabellones para 

operaciones en Chile. En relación con Instituciones y Universidades, los profesionales 

van a ser técnicos en lo que se requiere y se van a hacer alianzas con escuelas más 

técnicas, con perfiles para minería que se esta desarrollando y la Fundación Sewell va 

a levantar proyecto y ahí se van a postular esto. 

  

  SR. NICOLAS DIAZ: Rancagua no sería Rancagua sin la Mina de 

Cobre, por ello dos Presidentes de Chile dijeron lo mismo el cobre es el sueldo de 

Chile y la viga maestra de la economía. 

 

  SR. ALEXIS VALENZUELA: Relación que podría haber de la 

Empresa Cupiera con familiares de muertos en el accidente del humo. 
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El problema ambiental que provocan los buses y camiones que 

circulan por la ciudad, la contaminación actual buena parta es provocada por las 

distintas faenas de la Mina, es importante que haya transparencia en cuanto a los 

distintos impactos que provocan a la ciudad y en especial a las Poblaciones, en 

especial lo efectos que produce el canal del relave que pasa por la Ciudad de 

Rancagua, y muy próximo a centros poblados. 

 

Lo otro, como seleccionan al personal que ingresa a la Empresa, 

que externalizan proyectos y como se puede competir, falta mayor transparencia en el 

acceso de profesionales a la Empresa; la oportunidad de proyecto Bicentenario de 

contar con Estadio Olímpico para la Región y se va a terminar con Estadio de Futbol. 

El tema Sewell, de la Construcción científica tecnológico, creo no se ha abordado en 

su integridad, se podría recuperar algunos proyectos en el sifón del gringo, etc. No es 

fácil acceder a Sewell.  

 

  SR. JORGE SANHUEZA: La idea de la Fundación de Sewell, es 

potenciar más lo que se ha hecho, estudiar mas alternativas, etc. Esa es la línea, el 

acceso de Sewell se ha estado mejorando, con acceso pagado dos sábados al mes, 

en el tema Estadio, no nos metemos al debate Público y sólo señalar que nos llegó 

una carta del Intedente para formar parte de la Comisión, de la cual aún no se nos ha 

invitado y ahora salió otra idea y no quisimos que nos dispararan, estabamos 

disponibles, somos parte de la Región, no tenemos una definición clara de lo que se 

quiere hacer. Lo otro respecto al memorial de la tragedia del humo, se esta trabajando 

en ello, se esta abordando y trabajando con ello. El tema impacto canal de relave y 

buses, se esta trabajando, reposición de rejas, ello se esta viendo en especial el tema 

forestal, la tecnología de los buses esta cambiando, la idea es que los buses lleguen 

lo más cerca de los hogares de los trabajadores y el tema transparencia de la 

contratación lo podemos hacer cuando se desee, las publicaciones se hacen por el 

diario, que se inscriban en la página web y según el perfil se le llama, vamos a buscar 

a las Universidades. 

 

  SR. DANILO JORQUERA: A pesar de que Codelco no representa 

mas del 30% de la producción de Cobre, es la principal Empresa que tenemos, la 

discusión de los trabajadores de contratistas, de 3000 contratistas hacen laborar de 
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desarrollo y el resto el área de servicio y se rechazo que pasaran a la planta, es bueno 

que se reconozca que del 2004 a la fecha, han cambiado las condiciones del 

trabajador. Durante el año 1980 al 2003, se traspaso trabajadores a Empresas 

particulares, que pasa con 23 años de trabajadores que tienen silicosis y sordera y no 

se le da trabajo, no existe sistema que los acoja, esta garantizada la indemnización y 

vacaciones ahora y antes no y sin beneficios. 

 

En el 6º Congreso de Municipalidades Mineras, realizado en la 

ciudad de Caldera, se establece que la Comisión Minera de las Municipalidades, van a 

difundir que existe un royalty real y no aporte del Cobre. 

 

Al final de la producción, sólo queda un hoyo, antes existían 

impuestos, los ingresos quedaban en la zona, la idea es empezar a hacer conciencia 

en la comunidad, la idea es llegar a una renacionalización del Cobre, ojala que la 

Municipalidad asuma este tema de renacionalización. 

 

  SR. JORGE SANHUEZA: Importante es que los recursos queden 

acá, depende de una Ley, el administrador es Codelco y que zonas donde esta la 

Mina reciben más, la idea es  aumentar la producción en cantidad y años. El trabajo 

realizado con contratistas ha sido importante, la idea es generar paz social y eliminar 

todo tipo de conflicto. Existen Empresas que hacen las cosas mal, y estas están 

saliendo. 

 

  SR. EDISON ORTIZ: Sería conveniente que la Empresa Cuprera 

haga una alianza con la Corporación Municipal, para que ciudadanos la ciudad, lo más 

importante es el tema de la limpieza de la ciudad 

 

  SR. JORGE SANHUEZA: Le tomo la sugerencia Concejal, vamos 

a ver como lo trabajaremos, el debate público tiene mucho de política y se soluciona 

con Gobierno Corporativo y esto es Codelco e independizar a Codelco del debate 

público. 

 

  SR. EDUARO SOTO: El desarrollo de la ciudad tiene que ver con 

Codelco, preocupa la vinculación con la ciudad, creo que la Codelco ha sido mesquina 
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con la Ciudad, a partir del plan 280 operarios, llamada operación valle, creo que faltó 

implementación deportiva, no es tarde, aún es tiempo para reparar esta falta, espero 

que no exista restricciones para que la gente de la ciudad acceda a Sewell, Chapa 

Verde, se podría desarrollar como proyecto importante y lo que tiene que ver con 

refugios peatonales, existe algunos obsoletos y como armonizan con la ciudad y otros 

que no estan vigentes, debieran retirarse, a modo de ejemplo el de Calle Maruri con 

San Martín. 

 

  SR. JORGE SANHUEZA: Tomo nota para abordar tema refugios, 

Sewell y Chapa Verde, se debe pasar por zona de producción y camino peligroso, lo 

que más limita son las condiciones de seguridad y no van a variar, por ello estamos 

haciendo Convenios con el Círculo Sewell y el Ministerio de Educación. 

 
  SRA. PAMELA MEDINA: Siempre es politico las presentaciones 

de Codelco, se toco tema contratación de gente, se dan señales equivocados y que 

son cajas pagadoras comp Ex-Seremis contratados. Si quieren ser competitivos que la 

gente que se contrate sean profesionales y que el discurso de transparencia sea real y 

Ejecutivos que usen instalaciones son calificados de imprudencia y que se aplique en 

todos los niveles. Lo otro el tema de trabajadores contratistas, no es justo que 

trabajadores a igual función tenga diferencia de ingresos, es importante que esto se 

vaya equiparando. 

 

  SR. JORGE SANHUEZA: Es válido lo planteado, solo hemos 

venido a exponer lo que se ha hecho. Lo de falta de transparencia se ha hecho por 

aclarar esto y sobre uso de instalaciones se esta haciendo auditoría y si existe 

responsabilidad se va a solucionar y Ex_Seremi es por la experticia del funcionario. 

 

  SR. EDISON ORTIZ: Es feo que tres Ex_Seremis del trabajo, 

estén contratados por ustedes. 

 

  SR. JORGE SANHUEZA: Solo uno es de planta y los otros están 

de apoyo. 
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  SR. ALEXIS VALENZUELA: Siendo el mejor alumno de la carrera 

de Arquitectura, fui a Codelco y no se me dio la oportunidad de trabajo en el Empresa, 

sería conveniente la igualdad de oportunidades para todos los profesionales. 

 

  SR. NICOLAS DIAZ: Danilo habla de Silicosis, el Teniente ha 

tendido gran avance en esto y esto estaba asociado con tuberculosis. 

 

Chapa Verde sigue siendo deporte elite por los altos costos.  

 

  SR. ARTURO JARA: Agradece la exposición. 

 

ACUERDO: Con la información entregada los señores Concajales asistentes 

toman conocimiento del tema. 

 

 

3. Aprobación o Rechazo, Informe Comisión Salud Nº 06, de fecha 01 de 
Septiembre de 2008. Expone Sr. Raúl Guiñez Martínez, Director División 
Salud, Corporación Municipal Rancagua. 

 
- Análisis Bases de Concurso para Proveer el 

Cargo Director CESFAM Nº 5. 
 

 

En esta oportunidad no se analiza el tema. 

 

4. Aprobación o Rechazo, Informe Comisión Evaluadora de la Propuesta 
Pública denominada “Mejoramiento Infraestructura Deportiva en 
Sectores de Riesgo Social”. Expone Sra. Paz Mancilla Moscoso, 
Directora SECPLAC. 

 

 

  SRA. PAZ MANCILLA:  Da lectura a Pase Interno Nº 511, de 

SECPLAC, de fecha 29 de agosto de 2008, documento que pasa a formar parte 

integrante de la presente acta, mediante el cual se acompañan antecedentes para 

adjudicar la propuesta de cuatro multicanchas, que serán construidas en sectores de 

riesgo social, específicamente en Laguna del inca, Oscar Bonilla, Dinstrans e Isabel 

Riquelme. Se refiere en detalle a cada uno de los proyectos. Ha sido difícil adjudicarlo 
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por ser proyectos de bajo monto, se le adjudica en esta oportunidad a don José Luis 

Saavedra Montti, como la oferta supera las 500 U.T.M., se somete a la aprobación del 

Concejo. 

 

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

aprobar la adjudicación de la propuesta denominada “Mejoramiento Infraestructura 

Deportiva en Sectores de Riesgo Social” a don José Luís Saavedra Montti, por la 

suma de $ 17.115.126 más I.V.A. 

 

 

5. Varios. 
 

 

5.1. Concejal Alexis Valenzuela, manifiesta su preocupación por hoyo en calle 

Javiera Carrera con Manuel Montt. 

 

  SR. ALEXIS VALENZUELA: En el sector de la Población Granja, 

específicamente en la calle Javiera Carrera con Manuel Montt, desde hace 

aproximadamente 20 días, existe un enorme hoyo. El sector se esta haciendo 

invisible, por cuanto los caminos son de alto tráfico, llenos de polvo, etc. Se reclamo y 

la situación sigue igual. Al respecto solicito que se analice el tema, creo que el 

problema es por napas permanentes. 

 

  SR. PABLO SILVA: La próxima semana dare un informe sobre la 

tema planteado, en la actualidad se esta en reparación. 

 

5.2.  Postulación de Proyectos de veredas mediante financiamiento P. M. U. 

 

  SR. ALEXIS VALENZUELA: Que pasa con los proyectos de 

veredas para Rancagua, a postular mediante el financiamiento P. M. U.  . 

 
  SR. PABLO SILVA: La próxima le informaré sobre el tema. 

 

5.3. Concejal Edison Ortiz manifiesta su preocupación por agresiones sufridas 

de una vecina de República de Chile con Avenida Kennedy. 
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  SR. EDISON ORTIZ: En un block de República de Chile con 

Avenida Kennedy, nuevamente una señora fue golpeada, tenemos listado de vecinos 

para presentar la demanda. 

 

5.4. Juegos Infantiles de Villa las Torres del Paine. 

 

  SR. EDISON ORTIZ: Señora Paz Mancilla, vecinos de la Villa 

Torres del Paine dicen que se consiguieron gratis los juegos y se le piden $ 200 por 

casa, de ser así esto no es gratis. 

 

5.5. Concejala Pamela Medina, reitera peticiones pendientes 

 

  SRA. PAMELA MEDINA: Aún continúan pendiente la fotocopia 

del Contrato de Concesión de Parquímetros, el informe de la Corporación municipal 

por el estado de las Cotizaciones Provisionales; Lo otro, a María Luisa España, le 

envié un correo electrónico por el tema del Comodato de la Población Guillermo 

Medina, en cuya sede sólo la Junta de Vecinos tiene llave y don Juan Albornoz, no 

tiene acceso, sobre esto último solicito chequear esta situación. 

 

5.6. Concejala Pamela Medina, manifiesta su preocupación por déficit 

presupuestario. 

 

SRA. PAMELA MEDINA: Llegó informe del Director de Control, 

donde tiene 310,20% de sobre giro, ¿Cuál es la o las medidas a adoptar?, si existe un 

déficit presupuestario de $ 1.428.000.000 y lo otro, existe exceso de funcionarios a 

Contratas y a Honorarios, que medidas se van a aplicar en este caso y respecto del 

informe de Contraloría, cuales son las modificaciones de contrataciones en especial el 

contrato de doña Silvana González y lo último respecto a los pagos mal pagados a 

ESSBIO. 

 

5.7. Concejal Eduardo Soto plantea una serie de demandas de vecinos de 

diferentes sectores de la ciudad. 
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  SR. EDUARDO SOTO: Vecinos de la Calle Julio Mont y Pasajes 

34, 35 y 36 de la Población Rancagua Norte, están preocupados por la iluminación del 

sus espacios, ya que esto trae consigo robos a los vecinos. 

 

En la calle Diego de Almagro, tramo Paula Jaraquemada al 

oriente tiene luz quemada. 

 

El cierre en el mes de Febrero del Centro de Atención al 

Adolescente, que funcionaba en dependencias Municipales, está en pésimas 

condiciones, no obstante que existió el compromiso de entregar estas dependencias 

no usada por el Municipio y se ha ido deteriorando y no existe definición por parte de 

la Municipalidad y se ha ofrecido a la Defensa Civil y a los Scout, si se va a entregar a 

menores de la Fundación Mi Casa, han pasado 7 meses y aún no se resuelve. 

 

  SR. PABLO SILVA: En el próximo Concejo daré las respuestas. 

 

 

5.8. Invita a señores Concejales a participar en el 8º Encuentro de Cueca a nivel 

Nacional. 

 

  SR. JUAN CAMILO:  Les llegó invitación, se postuló proyecto a 

Fondos Culturales de Asociación Chilena de Municipalidades y se va a hacer 8º 

Encuentro de Cueca a nivel Nacional, les invito que nos acompañen en esto. 

 

5.9. Inauguración de la calle de Huaso. 

 

  SR. NICOLAS DIAZ: informar que ayer se inauguró en la calle 

Ignacio Carrera Pinto, el paseo del Huaso. 

. 

  SR. FRANCISCO BADILLA: Es solo una actividad y se llama 

calle del Huaso. 

 

 

Siendo las 17:15 hrs., se da por terminada la presente Sesión de Concejo. 
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