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             SESION  EXTRORDINARIA  N° 18 

28 DE ABRIL  de 2009 

 
 

1.- Cuenta Pública 
  

  ALCALDE :  Señores Concejales, Sr. Contralor Regional don 

Fernando Miranda, Sr. Subprefecto de la Policía de Investigaciones, Señores 

Concejeros Regionales, Monseñor Bernabé Silva, Sr. Fiscal Jefe de Rancagua don 

Luis Toledo, Sr. Fiscal Regional, Representante del Comandante de la Guarnición de 

Ejército, Sres. Mayores Comisarios de la Primera y Tercera Comisaría de Rancagua, 

Sres. Directores de Colegios Municipales, Sres. Funcionarios Municipales, Dirigentes 

de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Dirigentes Vecinales, del Voluntariado, 

invitados especiales, señoras y señores, en cumplimiento a lo señalado en la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, nos corresponde en esta oportunidad dar 

cuenta del ejercicio del municipio de Rancagua, correspondiente al año 2008.  Esta 

cuenta pública tiene y de acuerdo al trabajo que hizo el municipio en sus ejes de 

desarrollo ambiental, territorial, social, de la salud, educacional, económico local, 

turístico, cultural, seguridad ciudadana e institucional, los aspectos más relevantes en 

los cuales de acuerdo al trabajo realizado en un proceso participativo del municipio, 

funcionarios, dirigentes y vecinos de Rancagua, se estableció los ejes de acción en los 

cuales debemos trabajar en los próximos años. 

 

  En desarrollo territorial  se realizaron inversiones del orden de 

$132.442.097.- en lo que refiere a la licitación pública por el mejoramiento y 

mantención de la iluminación de Rancagua, proyecto iluminación de plazas, calles y 

avenidas del orden de los $7.000.000.- 

 

  Proyecto de alumbrado público con inversión Municipal de 

$21.000.000.- 

 

  En lo que respecta a conservación de semáforos, la inversión 

municipal durante el año fue del orden de los $11.000.000.-  
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    Instalación e iluminación del Paseo Brasil con 

una Inversión Municipal de $31.387.360.- Proyecto construyamos espacios seguros 

con $11.991.382.-  

 

  Servicio de Limpieza de Cámara Decantadoras y sifones de aguas 

lluvias, se detallan ahí algunos sectores en los cuales se efectuó la intervención por un 

monto de $4.978.000.- Reparación de Cámaras y Sifones de aguas lluvias y 

mantención de acequias y sifones $4.071.9117.-   

 

  En los programas de Conservación y Mejoramiento de espacios 

públicos, reparación de sede social, esto es Población Rene Schenneider y sede 

social de la Población Recreo Nº 3, Construcción e instalación de paraderos en 

diferentes sectores de la ciudad y reparación de pavimentos en distintos sectores con 

480,7 metros lineales con un monto de $2.867.863.- 

 

  Durante el año 2008, se efectuó el proceso denominado 

presupuesto participativo en donde en este gráfico de tortas señala la participación de 

los diferentes sectores, destacando el centro con 4.034 vecinos que manifestaron su 

preferencia, en el sector norte 2.119, en el sector sur 2.300, sector rural con una alta 

participación, pese que ahí tenemos solo el 6% de los habitantes de Rancagua, con 

2.118 personas, sector poniente 5.233, Oriente 2.769, ahí se nos repite el sur pero la 

cantidad es exactamente esa y que significó una participación de 18.573 

Rancagüinos, que priorizaron proyectos por un monto aproximado de $178.000.000.- 

que lamentablemente no fueron financiados por falta de recursos durante el 2008, 

pero si está nuestro compromiso de poder financiarlos durante el segundo semestre 

del presente año, porque tenemos un compromiso con la comunidad que ha 

desarrollado durante los últimos años una importante labor en la priorización de los 

recursos y proyectos que se desean realizar en cada uno de los sectores de la ciudad. 

 

  En el fondo Desarrollo vecinal FONDEVE durante el año se 

ejecutaron proyectos que beneficiaron a 18 Villas y Poblaciones, con una inversión de 

$33.218.489.- aquí también con un aporte aproximadamente del 10% del total de la 

inversión. 
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  En lo que respecta a señales de tránsito la inversión de 

$20.978.330.- fue para señales verticales, en señales horizontales $8.696.000.- 

instalación de reductores de velocidad, conocidos también como lomos de toro y  

bandas alertadoras, ya sea por programas de inversión municipal, del PMU, Quiero mi 

barrio, la inversiones fue del orden  de los $10.178.814.- 

  

  En proyectos ejecutados con aportes externos, tenemos en el 

primer cuadro una inversión de $27.576.000.- y que corresponde a la instalación de 

reductores de velocidad, de un grupo de bandas alertadoras en el camino Sta. Elena, 

Construcción y Reposición de Aceras de hormigón, de 100 metros lineales de 

empedrado.  Respecto de los realizados en el cuadro siguiente, con aporte de la 

SUBDERE por $126.294.000.- se destaca la construcción de redes de agua potable, 

contado estudio de factibilidad técnica y diseño de soluciones para el tratamiento de 

residuos  sólidos, éste último con una inversión de aproximadamente de 76 millones 

de pesos. 

 

  En proyectos con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional por $4.167.058.000-,  ahí incluye la construcción de calle el Rabanal, está  la 

normalización y reposición de semáforos en el centro de Rancagua por 

$660.000.000.-, que se está ejecutando y que significa la renovación de 30 puntos del 

centro de la ciudad, esto como primera etapa de un proyecto que permite finalmente 

tener una central operativa de control de tránsito, también está la ampliación del Liceo 

Oscar Castro y como último proyecto que estos $4.167.058.000.- está el diseño del 

Teatro Regional de Rancagua. 

 

  En proyecto de Pavimentación Participativa eso incluye en estos 

$128.000.000.- de los cuales el aporte municipal es de $10.017.538.- más el aporte de 

los vecinos y el aporte del MINVU, los sectores denominados Los Tilos, El Litoral, San 

Joaquín y Pedro de la Cuadra Baeza. 

   

  En Programa de Mejoramiento de Condominios $218.742.100.- 

que corresponde a mejoramiento de fachadas, techumbres, construcción de cierres 

perimetral, reposición de canales y bajada de aguas lluvias en diferentes sectores de 
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la ciudad, también en lo que respecta a los proyectos de la circular Nº 36, destacamos 

la adquisición de instrumentos para la orquesta sinfónica juvenil por $46.155.000.- 

   

  Mejoramiento de equipamiento del Centro cultural Baquedano por 

$44.980.000.000- en proyectos del Ministerio de la Vivienda, eso incluye la 

construcción del Paseo Peatonal Germán Riesco, tramo Almarza que estará 

finalmente construido a fines del próximo mes, en el tramo Almarza – Zañartu, el 

mejoramiento de la red eje vial Avenida Miguel Ramírez, en el tramo poniente y en 

proyectos de Obras Públicas por $8.160.000.000.- está las etapas de construcción  del 

colector de aguas lluvias en la Alameda de la Ciudad.  A propósito del compromiso de 

la Presidenta Bachelet en el sentido de incorporar este programa Quiero mi Barrio que 

incluye a 200 barrios, a nivel nacional, 6 de los cuales están en la región y 3  en la 

comuna de Rancagua, los avances en estos proyectos son del orden de 

$185.000.000.- de los cuales se han destinado al Barrio Irene Frei $55.000.000.-, 

Centenario $135.000.000.- y Vicuña Mackena, que ya este año 2009 comienza la 

etapa de inversión. 

 

  En desarrollo social, en nuestro programa de descentralización del 

municipio, éstos son los recursos que se han destinado para el financiamiento de cada  

uno de los 6 Centros de Desarrollo Comunitario, que están en la ciudad con una 

inversión de $128.068.216.- 

  

  Por otra parte lo que es el Proyecto del Fondo Participativo, en 

que se benefició a 109 organizaciones, la inversión municipal durante el año 2008, fue 

de $65.747.400.-.  A continuación tenemos los recursos destinado a nuestro programa 

de navidad, que significa la adquisición de juguetes para niños menores de 8 años, 

por una cantidad de 24.305 beneficiados, con una cantidad de $30.000.000.- 

 

  En subvenciones mayores con una inversión de $45.000.000.- en 

programas de subvenciones menores, que tiene que ver con recursos que se entregan 

para las celebraciones del día del niño, de navidad u otros festejos que ellos estimen 

conveniente realizar, con un monto aproximado de $6.000.000.- y en Programas 

turísticos vecinal $28.000.000.- 
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  En el cuadro siguiente, está resumido los recursos que se han 

destinado a cada uno de los programas, algunos de ellos, con recursos municipales y 

otros con financiamiento del Gobierno Regional, que hemos agrupado la sección 

Familia y Comunidad, en primer lugar está el centro de atención para hijos e hijas de 

mujeres temporeras, que funciona todas las temporadas de verano, este año nos 

correspondió administrar directamente a dos, en el sector de Chancón y en la 

Población Vicuña Mackenna, además, otro en el sector de la Gonzalina, que fue 

ejecutado con una inversión de $12.140.000.- 

 

  La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia o 

Adolescentes, en convenio con el SENAME, con una inversión de  $74.835.000.- 

 

  El Programa de Intervención Breve, también realizado 

conjuntamente con el Servicio Nacional de Menores con $41.223.000.- y los otros 

programas que se detallan a continuación, nuestro aporte en lo que es el Jardín Gota 

de Leche $5.536.000.- Centro de Estimulación Temprana, ludotecas una de las cuales 

ya fue inaugurada hace algunos días en el consultorio Nº 6, que incluye en diferentes 

sectores, insertos dentro del programa Chile Crece Contigo, que significa estimular a 

niños de sectores vulnerables entre los 0 y 6 años, que es la etapa de las habilidades 

y la inteligencia. Posteriormente tenemos programas destinados a la mujer y 

participación, el programa Mujeres Jefas de Hogar, la Oficina del Adulto mayor, 

Programa Vínculos, que terminó en su primera etapa hace algunos días y que significó 

trabajar aproximadamente con 170 adultos mayores de la comuna de Rancagua, que 

tenían como características que vivían solos y no eran  parte de un grupo familiar y 

que en los próximos días concluye finalmente el proyecto, con la entrega de 

implemento a cada uno de estos 170 participantes.  Programa que se va a reiniciar a 

contar del próximo mes y que tiene obviamente una importancia fundamental para 

nuestro programa municipal. 

 

  La Oficina Municipal de la discapacidad y finalmente la Oficina 

Municipal de la Juventud, dentro de los programas insertos en la sección Familia y 

Comunidad. 
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  En lo que respecta a Ficha de Protección Social, se realizaron 

76.800 encuestas, con una inversión de $52.156.777.- del proyecto Camino solidario 

con $19.000.000.-  Programas de asistencia social, aquí queremos hacer una especial 

mención, que el año pasado se invirtieron $39.759.000.- y que este año, entendiendo 

que es un año bastante difícil del punto presupuestario, hemos destinado del orden de 

los $150.000.000.-, también programas de emergencia, del orden de los $10.000.000.- 

que subimos a $30.000.000.- y que significa que el municipio debe dar rápida 

respuesta a situaciones donde la comunidad está requiriendo una respuesta del 

organismo municipal. 

 

  El programa residencia familiar estudiantil con $19.352.000.- 

 

  El Departamento de Vivienda, el Programa Construyendo Barrios 

y Mejorando la ciudad con  $53.000.000.- Programa de Asentamientos Precarios con 

$5.592.000.- con recursos destinados al año 2008. 

 

  En Deporte y Recreación Comunal, el programa de actividad física 

y deporte $20.000.000.- 

 

  Recréate Haciendo Actividad Física en los Complejos Deportivos 

$8.614.000.- Capacitación Deportiva, Eventos y Competencias Deportivas revivamos 

nuestros recintos deportivos, formación deportiva en Rancagua, Campeonato de 

Fútbol Infantil y actividad deportiva callejera.  El programa de Escuelas preventivas de 

Fútbol, que se realiza conjuntamente con el programa de seguridad del Ministerio del 

Interior, que este año nuevamente lo vamos a realizar y que va a beneficiar a  

alumnos de los  Liceos o del Liceo Santa Cruz de Triana, colegio Nor Oriente y Santa 

Filomena y que es un Convenio con el Sindicato de Futbolistas Profesionales, que son 

parte importante en el desarrollo de esta actividad, en los próximos días y va a 

concluir a fines del presente año, ahí están los proyectos realizados por la 

Corporación Municipal, con aportes de la CORMUN $186.000.000.- para una inversión 

total de $2.608.362.000.- señalar también, que respecto de este año, sólo con 

recursos de la Corporación Municipal, el aporte va a subir de $186.000.000.- a 

$2.900.000.000.- y que va a significar un esfuerzo importante por ir mejorando las 
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condiciones en donde  se desempeñan nuestros profesores y especialmente los cerca 

de 25.000.000 alumnos, en los 37 colegios que atiende la Corporación Municipal. 

 

  En Desarrollo Pavimental de Construcción y Reparación de 

Veredas, con una inversión de $5.081.000.-, Áreas Verdes con una inversión de 

$13.577.829.-, también, se han realizado jornadas de medio ambiente, sanimiento 

ambiental básico, ahí están las casas intervenidas, el resumen total en la comuna  en 

casa fumigadas es de 13.559, programas de desparacitación 2.074 y programa de 

retiro de enseres en desuso que se realizó  durante el año recién pasado. 

 

  En Desarrollo Cultural, una inversión de $16.000.000.- se incluye 

también ahí, algunos programas realizados como la oficina de asuntos indígenas, la 

Oficina del Folcklore, programas de cultura territorial, formación y extensión cultural de 

la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil, en este caso con un aporte que se mantiene 

íntegro durante este año y que es obviamente un esfuerzo que hacemos con mucho 

agrado, ya que se trata de mantener a la Orquesta, catalogada como la mejor 

orquesta sinfónica juvenil del país y también lo que se está haciendo a continuación 

con la orquesta infantil. 

 

  En otros proyectos del área de cultura, concurso comunal de la 

cueca, la fiesta de fin de año, fiestas rancagüinas, fiestas patrias, aportes al festival 

Chile canta a Chile, fiesta huasa, festivales de verano e invierno en la celebración de 

día del Roto Chileno. 

 

  En Desarrollo Económico, recursos destinados para continuar 

funcionando con la Oficina de Información Labora, proyectos de implementación 

laboral para mujeres Jefas de Hogar, recurso destinado para el Organismo Técnico de 

capacitación OTEC, el programa Procesal en conjunto con INDAP en la comuna de 

Rancagua y el último destinado a la Feria reinnovación con un aporte $12.000.000.- 

  

  En Seguridad Pública, Comité Barriales de Seguridad, el 

Programa Mujer Reconócete con Derechos, Pinguinos por la no violencia, programa 

CONACE – PREVIENE, éste último con un aporte de $45.159.600.- programas que 

hemos asegurado la continuidad durante el presente año. 
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  En lo que respecta al balance de la ejecución presupuestaria y el 

estado de la situación financiera, en el siguiente cuadro están los ingresos percibidos 

durante el año 2008, en donde el 65% de avance de los ingresos percibidos por 

$8.989.779.-, se refiere a ingresos por tributos sobre el uso de bienes y la realización 

de actividades, transferencias corrientes, rentas de la propiedad, ingreso de operación 

venta de activos no financieros, transferencias por gasto de capital, lo que da un total 

de $193.677.000.- que fueron los ingresos reales recibidos al día 31.12.2008. 

 

  En lo que respecta a gastos, habíamos hablado de que el ingreso 

fuera de $13.793.677.- y se gastaron $16.686.970, en donde el gasto mayor está 

reflejado en bienes y servicios de consumo con $7.459.000.- gastos de personal 

$4.075.545, transferencias corrientes, adquisición de activo no financiero, iniciativas 

de inversión $416.007.000.- esto se refiere a los proyectos que se ejecutan con los 

ingresos propios del municipio. Este año hemos hecho un esfuerzo y lo hemos 

doblado de 416 a cerca de $ 900.000.000, así que vamos a poder invertir con recursos 

propios de la municipalidad. 

 

  Esta es la situación financiera de la municipalidad al 31 de 

Diciembre con un déficit de $3.157.854.684.- y que gran parte de esto está 

concentrado en deudas con la Compañía General de Electricidad del orden de los 

$800.000.000.- por consumo no pagados durante el año, también destacamos una 

deuda con Codelco Chile, División El Teniente a propósito de adquisición de terrenos 

y Edificios por $280.000.000.- además de contratos vigentes y no pagados con 

Elecnor por luminarias, con la empresa que administra el relleno sanitario con cada 

uno de ellos ya hemos hecho un trabajo de re-programación que será sometido a la 

próxima sesión del Concejo Municipal y que nos va a permitir cancelar en dos o tres 

años el total de la deuda que hasta el día de hoy se mantiene impaga. 

 

  Los Convenios que la Ilustre Municipalidad de Rancagua firmó 

durante el año 2008, son 54 Convenios de cooperación con otros municipios, con 

otras instancias del Gobierno Regional y también con Comités y Juntas de Vecinos, 

para la ejecución de diferentes proyectos. De acuerdo a la ley, corresponde también 

incluir en esta Cuenta Pública, las observaciones más relevantes realizadas durante el 
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año por la Contraloría Regional de la República, y destacamos dentro de estas 

observaciones, que nos indica  que en materia de contratos, suministro y prestaciones 

de servicios, el municipio deberá ajustarse a los procedimientos o lo dispuesto en la 

Ley de Compras Públicas y su reglamento, como así lo ha nseñalado las normas 

legales complementarias y que dicen relación con una licitación pública, que además, 

de vulnerar lo dispuesto en el artículo 4 de la ley y su reglamento, constituye por 

disposiciones del artículo 62 de la ley Orgánica Constitucional de Bases de la 

Administración, una conducta que infringe gravemente el principio de probidad 

administrativa, otra de las observaciones que nos ha hecho llegar la Contraloría 

Regional, tiene que ver con que el Municipio debe adoptar en materias de las finanzas 

de la Municipalidad y dar cumplimiento de los compromisos financieros contraídos 

entre estos se encuentran: 

 

1.- Establecer y ejecutar acciones permanentes de cobranzas de todo tipo de 

ingresos. 

 

2.- Efectuar cobros de patentes municipales. 

 

3.- Racionalizar los gastos y no efectuar gastos por sobre las autorizaciones 

presupuestarias, para lo cual es imprescindible efectuar la refrendación de éstos, ante 

cualquier tipo de gasto. 

 

En general señala el informe del Organismo Contralor, existe ausencia o falta de 

oportunidad en las rendiciones de cuentas e informes de avances que se deben 

presentar a la SECPLAC de O’Higgins, de cada uno de los proyectos aprobados.  

Entre otras observaciones, que deben ser conocidas por la comunidad, nos indica que 

las subvenciones deben otorgarse en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, 

artículo que de la ley 18.695 en armonía con lo señalado en la letra g) del artículo 65 

de este mismo cuerpo legal, en consecuencia sólo procede la entrega de 

subvenciones a entidades que colaboren directamente en el cumplimiento de 

funciones municipales, requisito que no es propio de las Organizaciones Gremiales, 

las que se constituyen para velar por el interés de sus asociados y no relacionados 

con la satisfacción de las necesidades de la comuna, en el marco de las funciones 

municipales, pero también, queremos aprovechar esta oportunidad para contar 
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brevemente alguna de las acciones relevantes que hemos realizado en éstos cuatro 

meses de gestión. 

 

La primera y como lo señalé hace algunos instantes, tiene que ver con la re-

programación de deudas municipales, hablamos de $3.157.854.684.- al día 30 de 

Marzo del presente año, ya hemos logrado pagar cerca de $950.000.000, casi un 

tercio de la deuda y en los casos mas grandes, se va a hacer una re-programación, 

para cancelar durante los años 2010, 2011 y 2012.  Realizaremos también, por 

iniciativa de nuestros funcionarios, auditorias de consumo de servicios básicos, esto 

va a significar recuperar aproximadamente $27.000.000, producto de facturas 

erróneamente cobradas al municipio, similar situación estamos realizando también en 

nuestro programa de control de gastos, con una auditoria de consumo del servicio de 

luz eléctrica, en lo que respecta a recursos financieros a la División Salud, durante el 

año 2008, se pasaron $170.000.000.- al 30 de Marzo, ya hemos hecho un traspaso de 

$360.000.000.- y una programación que permita que podamos seguir atendiendo a los 

cerca de 170.000 usuarios, que nos corresponde atender en los centros de salud, 

consultorios, etc.  En las modificaciones Presupuestarias, como ya lo señalamos, 

reducción importante de gasto, que consideramos no son de primera necesidad para 

aumentar en algunos ítems más importantes, como también especialmente doblar los 

recursos para tener inversión con recursos propios durante el presente año y ahí está 

indicado también, el aumento de la inversión de 490 a más de 900 millones de pesos.  

Pero si tuviéramos que resumir, lo más importante que hemos hecho durante estos 

cuatro meses de gestión, con el término del financiamiento compartido que beneficia a 

7.865 alumnos, de 6 liceos de la ciudad, cuyos padres, por la vía de este 

financiamiento aportaban a los diferentes liceos al año $275.489.000.- de los cuales el 

70% de estos ingresos se recibían en los meses más malos y difíciles del presupuesto 

familiar, pero que tenía relación con que lamentablemente en algunos liceos había una 

mala practica de quienes no estaban al día, no tenían acceso a sus informes de notas 

y también no se les permitía matricularse, si no habían cumplido con esa obligación y 

por lo tanto, soy un convencido que la educación pública que está consagrada en la 

Constitución, en primer lugar es una responsabilidad del Estado y hoy día 

consideramos que no era conveniente seguir con este sistema de financiamiento y 

esos $275.489.000.- que significaban aproximadamente $8.000.- al mes, por cada uno 

de los padres de nuestros alumnos de los liceos municipales, hoy día están siendo 
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entregados con recursos de la Corporación Municipal, para efecto que se destinen a 

proyectos que la comunidad escolar establezca.  El 30 de Marzo se hizo la primera 

entrega de  $27.000.000.- el 30 de Abril los próximos $27.000.000.- y así se irá 

realizando los días 30 de cada mes, hasta completar los recursos que recibían  por la 

vía del aporte de los padres. 

 

  Brevemente, los proyectos que se van a presentar y los recursos 

que ya hemos recibido, en diferentes programas, en los primeros meses del año,  

tiene que ver con $120.000.000.-, que se recibió del fondo local de iniciativas locales, 

que tiene que ver con recursos para mejorar los diferentes Liceos de Rancagua, 

especialmente podemos fundamentar que pudieran con estos recursos del  Ministerio 

de Educación, destinarse a reparación de los servicios higiénicos, a baños y duchas 

de diferentes liceos, mejoramiento también, en el Liceo Diego Portales, José Victorino 

Lastarria y Jorge Alessandri, en el caso del Liceo María Luisa Bombal, el recambio de 

los ventanales, que se está realizando con recursos y aporte adicional también de la 

Corporación Municipal,  el cierre perimetral en el Liceo Santa Cruz de Triana, también 

por $20.000.000.-, mejoramiento de espacios de cubierta de circulación en el liceo 

Oscar Castro, la ampliación del Colegio España con $211.000.000.- la construcción de 

techumbre y multicancha y duchas de la especialidad de alimentación del Liceo José 

Victorino Lastarria con $143.000.000.-, ahí hay un aporte de recursos de la 

Corporación, de  aproximadamente $50.000.000.  Reposición y ampliación del Colegio 

Patricio Mekis, por $200.000.000.- ampliación del Liceo Jorge Alessandri, recursos 

que ya están aprobados y que es una sentida aspiración de esa comunidad por 

$218.000.000.- reparación y reposición parcial del colegio Marta Brunet, en el sector 

rural con $545.000.000.- Programa de Mejoramiento de gestión de la Educación, con 

$311.000.000.- con especialidades, recursos obtenidos recientemente, que van a 

beneficiar a los liceos técnicos profesionales por $231.800.000.-  De recursos propios 

que hemos recibido para proyectos que van a comenzar a ejecutarse en los próximos 

días, están cuatro proyectos a través del Programa Regional de Inversión de 

iniciativas locales, con fondo regional conocido como FIL, que va a significar 

reposición de arbolados de 500 especies en el damero central, con un aporte de 

$18.000.000.-, Construcción de área verde, en el bandejón lateral de la calle 

Centenario, en el tramo República de Chile, Granada, William Braden por 

$21.000.000.-, Mejoramiento en el área verde, Bandejon de la Alameda entre Alcazar 
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y Almarza y construcción de 212 metros cuadrados de área verdes, en la villa Tomás 

Guaglén, en el sector Oriente de Rancagua, proyectos que se van a comenzar a 

ejecutar, como ya lo dije en los próximos días.  También se inicia en los próximos 

días, la ansiada inquietud y anhelo de los vecinos del sector norte, que es la 

pavimentación de la calle Tal Tal, con un aporte de $56.000.000.- y la empresa CCU, 

que nos va a permitir adquirir los terrenos, para comprar aproximadamente 3.000 mts 

cuadrados, posteriormente la pavimentación de la Avenida Nelson Pereira, del sector 

norte de Rancagua, para solucionar un problema de acceso y salida de ese sector 

densamente poblado, con recursos para la ejecución de la obra de $120.000.000.-, 

además, de aproximadamente $70.000.000, que el municipio debe destinar para la 

adquisición de estos 3.000 mts cuadrados de terreno, y aprovechando que están los 

Consejeros Regionales presentes, aquí hay algunos de los resúmenes, de los 

proyectos que vamos a presentar a postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

y que tienen que ver como prioridad, a propósito de un compromiso que adquirimos 

con el Señor Intendente, para adquirir un  terreno y construir un Centro Deportivo y un 

Complejo Deportivo, en el sector nororiente, por aproximadamente $1.141.000.000.- la 

construcción de la primera etapa del Teatro Regional, por $697.000.000, la segunda 

etapa del Paseo Peatonal Germán Riesco por $634.000.000, mejoramiento de 

veredas en el centro histórico de Rancagua, por $1.608.000.000, remodelación en la 

Avenida República de Chile y generar los accesos a la ciudad por $111.000.0000.-  

Mejoramiento también, del bandejón de Circunvalación, esto es en el tramo de 

Avenida Kennedy con la ex ruta 5 sur. 

 

  Recursos para la conservación de la Casa de la Cultura, la 

conservación de la piscina municipal, complejo municipal deportivo Patricio Mekis y 

mejoramiento de sifones y evacuaciones del sector la cruz, que actualmente tiene un 

problema que se arrastra ahí durante varios años y que el proyecto es del orden de los 

$54.000.000, y lo más reciente, es la noticia que nos ha dado la SUBDERE,  en orden 

que ya nos ha destinado los recursos para adquirir el terreno para el programa de 

Campamento Chile Barrio, que va a significar la solución definitiva para cerca de 150 

familias que hoy viven en campamentos.  Es un proyecto habitacional novedoso y que 

va a estar emplazado en el sector de la Alameda, sector Poniente de Rancagua.  

Dentro de los acuerdos que hemos tomado con el Concejo Municipal, recientemente 

fue el donar 4.000 mts cuadrados en el terreno que fue adquirido para la construcción 
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del nuevo hospital de Rancagua y con éste acuerdo se va permitir la construcción del 

tan anhelado nuevo Hospital Regional. Finalmente, los proyectos que están en etapa 

de inicio, la construcción de la sede comunitaria Las Camelias por $20.000.000.-, la 

ampliación de la sede comunitaria Diego Portales con $19.000.000, Construcción red 

de agua potable del sector de la Gamboina y la Gonzalina, para dar solución a estos 

vecinos, que por muchas décadas estaban solicitando recursos para lograr este tan 

anhelado sueño, como es el contar con una red de agua potable.  En la tarde de hoy, 

hemos firmado el contrato para la construcción de ciclovías, en diferentes sectores de 

la ciudad, con una inversión de $143.365.000.-. En programas de Seguridad 

Ciudadana y que tiene que ver con los compromisos adquiridos, se ha contratado 

sistema de alerta para actos delictuales, en todos los hogares de la comuna, con un 

valor único de $12.793.000.- eso es estimados concejales, autoridades, invitados, en 

resumen, lo realizado durante el año 2008 y también quisimos contar brevemente lo 

que estamos realizando en estos cuatro meses del gobierno comunal. Nuestro 

compromiso es seguir trabajando y que podamos con las dificultades propias de lo 

que significa un año económico difícil para nuestro país, para el mundo y también para 

nuestra ciudad, en ir optimizando los recursos en un compromiso que tenemos con los 

funcionarios municipales, en  el municipio siga dando respuesta en la forma más 

rápida y oportuna posible, a las demandas de los Rancagüinos, nuestros habitantes, la 

invitación es que trabajemos en conjunto. que nuestro norte, que nuestra primera y 

última preocupación es Rancagua y que todos los aportes que tengan que ver con 

mejorar la gestión y que todos los aportes que tengan que ver con obtener recursos 

serán bienvenidos.  Están todos invitados, para que trabajemos en conjunto con 

nuestra única bandera, por Rancagua.  Muchas Gracias.  

 

 

 

 

Siendo las 20;30 horas, se da termino a la presente sesión de Concejo 


