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SESIÓN DE CONCEJO Nº 88
SESIÓN

:

Ordinaria

FECHA

:

19-10-2010

HORA

:

15:00 hrs.

LUGAR

:

Sala de Sesiones

CONCEJALES

TABLA DE LA SESIÓN
ORDINARIA Nº 88 19/10/2010
Tema a tratar:
1.- Acuerdo para aprobación Actas Nº 46 y 53.

Manuel Villagra Astorga

Jorge Vásquez Miranda

Silvia Santelices Rojas

Danilo Jorquera Vidal

Pedro Hernandez Peñaloza

Pamela Medina Schulz

Edison Ortíz González

Juan Godoy Muñoz

2.-

Informe Comisión de Deporte.

Expone Sr. Juan Romero Mendoza

“Proyecto Construcción Canchas de Tenis Complejo Patricio Mekis.

3.- Informe Comisión de Medio Ambiente. Expone Sr. Edison Ortiz G.

4.- Subvención Municipal para el Club de Ciclismo “Cámara de Comercio”.
FUNCIONARIOS

Daniel Gaete Villagra

Administrador Municipal

MUNICIPALES

Rubén Silva Valenzuela

Director (s) de Control

ASISTENTES

Alejandra Moris Hernández Directora de Secplac

PRESIDE

Iván Reyes Hurtado

Director de RR.PP.

Mónica Toro Toro

Dirección de Desarrollo Comunitario

Gustavo Lazo Fariña

Director de Asesoría Jurídica

Eduardo Muñoz I.

Jefe Dpto. de Deportes

Nellef Turchan L.

Director de Gestión Ambiental

:

EDUARDO SOTO ROMERO
ALCALDE DE RANCAGUA

SECRETARIO

:

CARLOS MORALES LARA
SECRETARIO MUNICIPAL

Expone Sra. Mónica Toro T., Directora de Desarrollo Comunitario.

5.-

Varios.
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demanda.

Lo otro la máquina barredora fue a Santiago a mantención y

actualmente esta funcionamiento sin problemas.

1.- Acuerdo para aprobación Actas Nº 46 y 53.

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

SR. JUAN RAMON GODOY: Bueno sería
tener un horario fijo de las pasadas por los Barrios, esto es lo que se va a ver
el sábado a las 09:00 hrs.

aprueban las actas 46 y 53.

SRA. SILVIA SANTELICES: A ellos les

2.- Informe Comisión de Deporte.

Expone Sr. Juan Romero Mendoza

“Proyecto Construcción Canchas de Tenis Complejo Patricio Mekis.

SR. DANILO JORQUERA: Lamentablemente
no llegó el expositor, razón por la cual solicito dejar pendiente el tema para una

corresponde la limpieza de la plaza y las piletas de agua están llenas de
envases y papeles.

SR. NELLEF TURCHAN: La mantención y
barrido se hace todos los días.

próxima sesión de Concejo.

SR. ALCALDE: Para reunión con la Dirección

ACUERDO: Por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se
acuerda dejar pendiente el tema para una próxima sesión de Concejo.

de Gestión Ambiental, con Ingeniería Eléctrica y que esta Unidad se haga
cargo de la mantención de los semáforos y ahora andan en Santiago para ver
el tema de la Capacitación, esta se hará gratuitamente, Don Daniel entrego un
Plan de trabajo. Respecto al tema de mantenimiento de las luminarias, se esta

3.- Informe Comisión de Medio Ambiente. Expone Sr. Edison Ortiz G.

SR. EDISON ORTIZ: Se hizo la reunión y lo
expondrá don Juan Ramón Godoy.

SR. JUAN RAMON GODOY: Se quedó de
enviar el informe de multas de 100 UF., informe de Gas. El sábado a las 09:00

externalizando el servicio con sistema, e cual se controlará por la vía de un
software computacional, se efectuará una auditoria por el consumo eléctrico,
se requiere tener un control para calzar con cobros. Se ha ido trabajando con
Ingeniería eléctrica por el tema de la reposición de luminarias, se deben
atender más o menos 20.000 puntos, él hizo un Plan, se requiere comprar
camiones en Ingeniería eléctrica, sería bueno que conocieran el programa,
pido que definamos una tarde para trabajar en esto.

hrs. se va a salir en la mañana. De las salidas se dijo que fue a San Javier el
Camión.

Informarles que el próximo Jueves, CODELCO
Chile División el Teniente, va a rendir un homenaje a los rescatistas y la idea

SR. NELLEF TURCHAN: Efectivamente, el

es entregar una distinción a cada uno de ellos.

camión fue al Sur, a fin de efectuar un cambio de dos cilindros y lo otro, fue
camión a Santiago, la flota está completa, ahora respecto de las denuncias del
trabajador, se le canceló todo y se llegó a acuerdo económico y se retiró la

Además, se va a rendir un reconocimiento
oficial a la Brigada Cubana, esta actividad se desarrollará en el gimnasio
Hermógenes Lizana.
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Respecto

del

Presupuesto

Municipal,
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se

efectuará una actividad fuera de la ciudad, una tarde completa, a partir de la
medio día y hasta que se termine el trabajo.

SRA. MONICA TORO: Esta fue una
solicitud del Club de Ciclismo de la Cámara de Comercio de Rancagua, los
que se solicita un aporte de $ 1.125.000.-, están en pre clasificación de la

SR. EDISON ORTIZ: En lo personal no tengo

vuelta ciclística de Chile, se sugiere un aporte de $ 500.000.-, informarles que

inconveniente respecto del tema de las luminarias, sería bueno saber: ¿Cuál

después de hacer los ajuste finales, queda un saldo presupuestario de

$

es el costo actual de tenerlo en la Dirección de Gestión Ambiental y cuánto

1.800.000.-. Los recursos los solicitan para financiar transporte y alojamiento

saldría el costo de externalizar el Servicio?.

para 9 personas. Para ello da lectura al proyecto, documento que pasa a
formar parte integrante de la presente acta, en cuyo texto se indica el objetivo

SR. ALCALDE: Se compró Camión Tolva, la

del proyecto que es lograr estar presentes en todas las fechas clasificatorias

idea es comprar vehículo para el Departamento de Ingeniería Eléctrica y lo

que nos quedan, son 5 para poder logar las clasificaciones. Se requiere

otro hacer una inversión en vehículos para la mantención de semáforos.

recursos para la alimentación, arriendo de Furgón, Inscripción, alojamiento en
el Maule. Arriendo para viajar al Maule, todos para 9 personas.

SR. JUAN RAMON GODOY: Cuando se
externaliza, se pierde el control, es conveniente hacer un análisis corporativo

SR. MANUEL VILLAGRA: Le daría
un poco menos, considerando lo que resta del año y del monto comentado.

SR. ALCALDE: Con 8 funcionarios no se
puede atender las más de 20.000 luminarias y atender 130 cruces de
semáforos, más las dependencias municipales y peticiones de la comunidad.

SR. ALCALDE: Se han entregado la
totalidad de las peticiones, el próximo año la idea es hacerlo en los meses de
marzo y agosto.

SR. JUAN RAMON GODOY: Bueno que se
entregue informe sobre el tema.

SR. ALCALDE: Es importante resolver estas
demandas de la Comunidad.

A continuación se procede a la
votación de acuerdo a los siguientes montos propuestos:

SR. EDISON ORTIZ: Se podría eliminar gente

Monto $ 500.000:

en DIDECO y pasar a Eléctrica.
Votan a favor: Juan Ramón Godoy, Danilo Jorquera, Alcalde, Pamela Medina.
ACUERDO: Con la información entregada los señores Concejales

Votan en contra: Jorge Vásquez, Manuel Villagra, Pedro Hernández, Edison y

asistentes se dan por enterados del tama.

Silvia Santelices.

4.- Subvención Municipal para el Club de Ciclismo “Cámara de Comercio”.
Expone Sra. Mónica Toro T., Directora de Desarrollo Comunitario.

Monto $ 300.000:
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Votan a favor: Jorge Vásquez, Manuel Villagra, Pedro Hernández, Edison y
Silvia Santelices.

SR. MANUEL VILLAGRA: El ex
Alcalde Arellano decía que esto era caro.

Votan en contra: Juan Ramón Godoy, Danilo Jorquera, Alcalde, Pamela
Medina.

SR. ALCALDE: No, es barato, el
monto total no supera el $ 1.000.000.-

ACUERDO: por la unanimidad de los señores Concejales asistentes, se
aprueba una subvención de $ 300.000, para el Club de Ciclismo Cámara
de Comercio e Industrial.

RELACIONES

PÚBLICAS:

La

última vez que se entregaron, fueron 29 y ahora son 13.

5.- Varios

SR.

MANUEL

VILLAGRA:

Comparto la idea de crear otro tipo de distinción para esta finalidad.
5.1. Entrega Medalla Santa Cruz de Triana, a los voluntarios del Cuerpo de
Bomberos de Rancagua.

SR. EDISON ORTIZ: Existe algún
tipo de compromiso Alcalde.
SR.

MANUEL

VILLAGRA:

Ha

llegado una solicitud de parte del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, para
solicitar la entrega de la medalla Santa Cruz de Triana, a sus voluntarios, y

SR. ALCALDE: Existe petición, no
compromiso, no obstante ello, se las merecen.

han manifestado que desde el año 2006 que no se les entrega esta distinción.
SR. EDISON ORTIZ: Si es así, lo
SR.

ALCALDE:

En

aquella

misma opera para el tema laboral, soy partidario de distinguir, pero con una

oportunidad no participe en la reunión, caso contrario lo habría defendido, esto

medalla distinta, esto para que no se pierda la realidad de la medalla. Si hay

se vio en discusión de Concejo, hay sentimiento de Bomberos, soy partidario

compromiso entregarla ahora,

de retomarlo, ellos trabajan a cualquier hora sin pensar en quien.
SR. EDISON ORTIZ: El entregar
SR. EDISON ORTIZ: Soy partidario

esta medalla a tantas personas, se desnaturaliza su objetivo.

de distinguirlos, no obstante ello, se podría definir una medalla sólo para este
fin, podríamos crear un distinción especial para Bomberos.

SR. MANUEL VILLAGRA: No se si
pueden existir dos tipos de medallas Santa Cruz de Triana.

SR.

MANUEL

VILLAGRA:

Podríamos analizarlo en Comisión

SR. JORGE VASQUEZ: Si están los
fundamentos para entregarla a los Bomberos, se entrega, caso contrario no y
SR. ALCALDE: Podemos discutirlo

ahora, en su oportunidad se dijo que era mucha gente.

se crea una nueva medalla.
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SR. EDISON ORTIZ: Si aprobamos ahora en los términos solicitados, el

de la dueña, la media agua se clausuró, el tema es como se hace un filtro para

próximo año entregar la medalla de un bombero distinguido.

que no lleguen delincuentes y pasta base.
SR. ALCALDE: Les pido que ahora

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

se reúnan con la Jefa de DIDECO.

aprueba la entrega de la medalla Santa Cruz de Triana, a los voluntarios

SR. MIGUEL ROMERO: El Club

del Cuerpo de Bomberos de Rancagua por 25 y 50 años de Servicio. Para

Social, Cultural y Deportivo, es la organización del sector. Pido se nos de

el próximo año se deberá entregar propuestas de una nueva distinción.

electricidad a la sede, para practicar deportes, y que se nos autorice el
empalme para ello.
SR. ALCALDE: Pido que lo analicen

5.1 Solicitud para agilizar proyectos de Villa Siempre Unidos.

con la Sra. Mónica Toro y don Eduardo Muñoz.

SR.

EDISON

VECINA: Da lectura a nota titulada

ORTIZ: En la Villa Siempre Unidos, solicito apurar la ejecución de proyecto y

“Conferencia de Prensa”. Documento que pasa a formar parte integrante de la

además, ver el tema de comodato y que la señora Alejandra Moris analice la

presente acta.

posibilidad de ejecutar los 2 procesos paralelos.

5.3. Cometido de servicio señores Concejales:

SR. ALCALDE: Llego una invitación
5.2 Problemática en Villa Emergencia.

de la Asociación Chilena de Municipalidades para que los señores concejales
puedan participar en un encuentro Internacional de ciudades Iberoamericanas,
Solicito

denominado “Municipios Iberoamericanos: Una mirada hacia el Bicentenario”,

autorización para que los Dirigentes de la Villa Emergencia, expongan sobre

SR.

EDISON

ORTIZ:

con el objeto de conocer e intercambiar experiencias municipales. Actividad

las dificultades a las que se han enfrentado.

que se desarrollará en la ciudad Santiago, los días 8,9 y 10 de diciembre del
presente año.
Secretaria

de

la

Villa

Emergencia: En la aldea tenemos dificultades respecto de la destinación de

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

media aguas, estas no se están destinando, en algunos casos se entregan a

aprueba la participación de los Concejales Juan Ramón Godoy Muñoz,

delincuentes. En una manzana tenemos, una menor de edad que vive con

Danilo Jorquera Vidal, Pedro Hernández Peñaloza y Manuel Villagra

una persona mayor, ella está embarazada de 5 meses y se practico un aborto

Astorga, en el

con un palillo y ahora la niña tiene septicemia, estas son personas de mala

denominado

convivencia.

Bicentenario”, que se desarrollará en la ciudad Santiago, los días 8,9 y 10

encuentro Internacional de ciudades Iberoamericanas,

“Municipios

Iberoamericanos:

Una

mirada

hacia

de diciembre del presente año.
SR. MIGUEL ROMAN, Primer
1er Director: La niña se fugo de la casa donde estaba, con el consentimiento
Siendo las 16;15 horas se da termino a la presente sesión de Concejo.

el
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