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ACTA Nº 008  EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 En Rauco, a 30 días del mes de Mayo del 2017, siendo las  09:15 horas, se da 
inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 008 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los 
concejales Sres.  Sergio Rivera,  Ismael San Martín, Juan Jofré,    Sra. Silvia Espinoza, 
Pascual Arévalos, y presidida  por Don Enrique Olivares, quien en el nombre de Dios y 
de la Patria da inicio a la sesión. 
 
 
TABLA DEL CONCEJO 

• LECTURA ACTA ANTERIOR 
• TRANSACCION  JUDICIAL SEGUNDO JUICIO DE DOCENTES, CAUSA   

 0-359-   2016 
• MODIFICACION  PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 
• PRESENTACION CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
• TRASPASO RECURSOS A LA CORPORACION CULTURAL DIA DEL PADRE 

  
Primer punto de la Tabla: 
LECTURA ACTA ANTERIOR         
 
La Sra. Patricia Aguilera, Secretaria Municipal, da lectura al acta anterior, los Sres. 
Concejales opinan al respecto: 
 
Don Ismael San Martín, observa que él hizo varias intervenciones, sin embargo, no 
aparece ninguna en el acta, por lo que no aprueba.  
Don Manuel Poblete, dice que aprueba el acta y pide tener cuidado en la redacción de 
los textos, ya que se tienen a confundir lo dicho. 
Don Juan Jofré, dice aprobar y agrega ser importante que las intervenciones queden 
bien escritas, dice estar de acuerdo con la molestia de  Don Ismael. 
El alcalde, dice que algo pasó con esta redacción, ya que falta algunas palabras y es un 
acta diferente a otras, agrega que falta más cuidado en el  leer antes de que sean 
entregadas estas actas. 
La Secretaria Municipal, dice al alcalde que esa acta fue devuelta por ella para su 
corrección, además a quien le corresponde subrogar no cuenta con la ayuda adecuada, 
ya que las niñas asignadas, además de tener otras funciones,  no tienen la experiencia 
y no han sido  instruidas  como corresponde. 
El alcalde, dice que se ha nombrado a dos personas para que ayuden al Secretario 
Municipal subrogante, quien debe revisar estas actas. 
La Sra. Miriam Silva, DAF, explica y comenta que por lo general es ella quien subroga a 
la Sra. Patricia, cosa que no tiene inconveniente, siempre que se le asignen personas 
capaces, agrega que la niña de educación fue buena, estando bajo su dependencia, 
dado que se le respetaba el tiempo para las actas, pero estando en educación, debe 
cumplir más funciones y no le da el tiempo. Agrega la DAF, que la niña Luz, no sabe 
hacer actas, se molesta y enoja que se le asigne a este trabajo, lo que hace que 
finalmente sean las actas redactadas por ella misma como subrogante, indica la 
necesidad de que se asigne una persona capaz. 
El alcalde, dice que verá el tema y se buscará con la administración, quien pueda ser la 
persona capaz, para que no vuelva a suceder esto de los errores. 
 
El alcalde llama a votación sobre el acta. 
Don Sergio Rivera, dice aprobado, Don Manuel Poblete, dice aprobado, Don 
Ismael San Martín dice no apruebo, Don Juan Jofré dice aprobado, Sra. Silvia 
Espinoza, dice  no estuve en reunión pasada y Don Pascual Arévalos, dice 
aprobado. 
 
Con Lo anterior, se aprueba el acta anterior, extraordinaria N° 007. 
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Segundo punto de la Tabla: 
TRANSACCION JUDICIAL SEGUNDO JUICIO DE DOCENTES, CAUSA 0-359-2016 
 
La Sra. Karina Sepúlveda, Asesora Jurídica Municipal, expone, presenta láminas para 
mejor comprensión. 
 
Juicio O359/2016 

 
 
Total actualizado 2017 

 
 
 
 
Juicio 45/2017 

 
 
 
 
Jurisprudencia Judicial 
 

 
 
Dictamen 78557/2013, Contraloría General de la República 
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Oficio Ministerio de Educación 
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Explica la Sra. Karina que la Municipalidad de Rauco, tiene dos Juicios,  el primero        
O-359/2016, agrupa a  120 docentes  y un segundo Juicio O-45/2017 que agrupa a 25 
docentes, del cual    ya se llegó a un acuerdo con transacción aprobada, presentada al 
Tribunal y se pagó la primera cuota y se debe pagar la cuota del segundo grupo, al 31 
de Junio  y  presenta una propuesta en base al segundo juicio, comenta también que no 
sería un incumplimiento de los municipios respecto el pago, ya que según Dictamen 
78.557/2013 de la Contraloría, especifica que no era un pago para los docentes del 
sector municipal. 
Dice la Asesora que se suscitan estos juicios porque hubo docentes que demandaron y 
la Corte Suprema en un fallo de unificación extendió el beneficio a los docentes del 
sector municipal (presenta la Sra. Karina el fallo de la Corte Suprema). 
La Sra. Asesora, explica que como este tema ha tomado tanto ribete, el Consejo de 
Defensa del estado, está intentando tomar parte en estos juicios. Dice que los 
municipios han tomado dos caminos, algunos no pagar a los profesores en base a los 
Dictamen y a la espera de una sentencia condenatoria, agrega que el municipio de 
Rauco decidió pagar a los docentes, pero a través de un acuerdo, dado lo cuantioso de 
la demanda (385 millones, sin intereses al día de hoy, por lo que  ya se habla de más 
de 400 millones si el juicio se tarda), dice que se estimó lo más prudente en el caso de 
Rauco,  llegar a un acuerdo con los docentes de la comuna, con riesgo igual que el 
Consejo de Defensa pueda intervenir. 
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Don Pascual Arévalos, consulta que pasaría si el Consejo de Defensa del Estado, pone 
una contra demanda y la gana, donde quedan los Concejales, pregunta también que 
posibilidades existen que el Consejo de Defensa, se haga parte. 
 
La Sra. Karina Sepúlveda, dice que en ese caso, se tendría que reintegrar, pero que la 
Contraloría por su parte, ha dicho que las municipalidades tienen facultades para 
transigir cuando exista un sustento medianamente plausible para llegar a un acuerdo. 
Explica que no se sabe   si  el Consejo de Defensa se haga parte, pero  sí está ofreciendo 
generar las defensas de los juicios, comenta que es una cuestión de derecho, no es una 
cuestión  muy peliable jurídicamente, ya que hay un fallo de unificación.  
  
Don Ismael San Martín, ratifica si el sustento para esto, sería el fallo de la Corte. La 
Asesora, dice sí es el fallo de unificación, el que quedará agregado al acta. Comenta 
además que hay otros casos que jurídicamente es más recomendable  llegar a última 
instancia, ya que habría más chance de obtener una sentencia favorable, dice que en 
este juicio se solicitó una medida precautoria sobre los Fondos Municipales y se logró 
ganar esta medida, lo que es importante, ya que la mayoría de los municipios, están 
con el Fondo Común precautoriado, lo que se hace muy complejo. 
 
Don Pascual Arévalos, dice conocer un poco la historia de este caso, pero dice llamarle 
la atención que si la Contraloría dictaminó el pago, siendo este ente del Estado, porque 
el Estado no pone la plata? Porqué gastar los recursos de los municipios? Agrega que a 
los profesores se les debe responder, ya que pelean por algo justo. 
 
Don Ismael San Martín, a raíz de lo dicho por Don Pascual, se asegura consultando 
sobre el primer pronunciamiento de Contraloría, la Sra. Karina ratifica. 
Don Pascual Arévalos, rectifica que se refería a la Corte Suprema y no Contraloría. 
 
La Sra. Asesora, dice que no es poco usual que la Contraloría tenga un criterio distinto 
al de la Corte, frente a un pronunciamiento, se aplica   en forma general a todos los 
organismos públicos y las sentencias de los Tribunales, tienen efectos relativos, 
solamente es entre las partes del juicio. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, consulta si con este monto, queda ordenado para los docentes 
y no seguir en un juicio. 
 
La Sra. Karina, dice que solamente para los que han demandado, explica también la 
Asesora sobre los montos, comenta que el sentido del avenimiento es una concesión 
reciproca, en este caso el municipio cede efectuar el pago y los docentes rebajar el 
monto de lo demandado: el valor de la demanda es de 385 millones sin intereses y se 
acordó pagar 264 millones, pagaderos en tres cuotas; una primera de 88 millones al 
30 de Septiembre del año 2017, segunda 88 millones en Julio de 2018 y tercera 88 
millones en Julio de 2019, además de efectuar un pago como incremento en las 
remuneraciones hasta la entrada de la carrera docente, a título de cuotas en virtud de 
la transacción, también se le agrega una clausula de reajustabilidad y un interés del 
4% anual, explica que la otra parte ofreció que, en el caso que se pudiera adelantar el 
pago de la última cuota, rebajar el monto de los intereses. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que mientras antes se dé solución y se puedan aprobar los 
montos a los docentes que bien lo merecen, está de acuerdo y agrega que se les puede 
solicitar a ellos que frente a un problema posterior grave, tengan un poco de voluntad. 
 
Don Ismael San Martín dice que las partes deben ceder en forma equitativa para poder 
transigir, agrega que de su parte está la voluntad de aprobar para que se pueda 
realizar lo que es en derecho y darles satisfacción a los profesores con esta deuda 
pendiente. 
 
Don Sergio Rivera, dice que se le daría ejemplo a muchos municipios de la provincia, 
ya que por ser una comuna pequeña de no muchos recursos y se logra pagar en parte. 
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Don Manuel Poblete, dice que lo primordial es ratificar el derecho de los profesores y 
pagar el dinero que han ganado, destaca el trabajo de la administración municipal, ya 
que gracias a los números azules que existen se puede llegar a esto, agrega que 
cuentan con su aprobación. Consulta cual sería el escenario de los municipios que 
están con deuda y no cancelarían esta deuda. 
 
La Sra. Karina Sepúlveda, dice que pocos municipios están en condiciones de pago, 
algunos han decidido no pagar, pero sería una situación compleja, ya que esos juicios 
son probables que se pierdan, podrían significar embargo, apremio, arresto para el 
alcalde, dice que ya hay municipio que tienen los Fondos precautoriados, otros no 
tienen capacidades de pago y también otros con deudas abultadas por otros juicios. 
Dice que en el caso de Rauco ha habido una buena administración también tiene que 
ver un poco con el factor suerte ya que no ha habido juicios en contra de este 
municipio como por negligencias medicas u otros, Dice que una de las causales por la 
cual se gano la precautoria fue por el buen comportamiento que posee el municipio a 
nivel judicial. 
 
Don Pascual Arévalos, indica que aquí no hay ninguna duda de que al profesorado se 
le debe cancelar, pero le llama la atención de que ellos no se hayan preocupado de ver 
que es lo que paso con esos dineros, ya que estos venían destinados para una cosa y 
fueron gastados en otra, agrega que aquí evidentemente hay una eventual 
malversación de fondos públicos, dice que esto amerita una investigación, para ver 
donde fueron destinados estos recursos y ver si estos fueron efectivamente 
cancelados a los docentes.  
 
Don Ismael San Martin, manifiesta que si la Contraloría a través de los dictámenes 
señalo que estos pagos no correspondían, por ende no debieron haber llegado estos 
recursos por parte del Ministerio. 
 
La Sra. Karina Sepúlveda, menciona que es complejo aseverar una malversación de 
caudales públicos.  
 
Don Pascual Arévalos, agrega que entonces cual es el nombre que se le imputa cuando 
a uno le llega dinero para sueldos y se gastan comprando otra cosa. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que todo fondo que ingresa viene con nombre y apellido. 
 
La Sra. Karina Sepúlveda, menciona que los fondos que se entregan a titulo de 
subvención, son simplemente para pagar remuneraciones, esto lo señala la Ley N° 
19.410 y 19.933, por lo que efectivamente estos fondos se invirtieron en 
remuneraciones, de hecho el Director de Educación podrá emitir un informe sobre 
aquello. Agrega que por eso la gran defensa que han tenido los municipios, es que 
efectivamente estos no pagaron el aumento proporcional, pero si pagaron en 
remuneraciones por lo que se genera una excepción de pago.  
Dice que este fallo que se está discutiendo es de 5 años de prescripción, pero hacia 
atrás efectivamente existe deuda lo que pasa es que no es plausible demandarla 
porque esta prescrita.  
 
La Sra. Silvia Espinoza, cree que este problema viene mal desde el Gobierno central 
Educación, pero lo importante es cancelar la deuda a los profesores, dice estar de 
acuerdo que se les cancele.  
 
Don Pascual Arévalos, consulta si esta el Dirigente gremial de los profesores de 
Rauco? A lo que los profesores presentes indican que no poseen. 
 
La Sra. Karina Sepúlveda, menciona que  el Alcalde debe llamar   a la aprobación para 
la transacción, para luego realizar la modificación presupuestaria y así poder generar 
los pagos. 
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Don Manuel Poblete, dice que si en su minuto hubo alguna anomalía solo hubiese sido 
este municipio con este problema, pero esto se produjo a nivel país. 
 
Don Pascual Arévalos, consulta si la vez anterior fueron el acuerdo con 25 profesores 
esta vez está incluido el resto de profesorados o aun podría haber profesores que nos 
puedan demandar. 
 
La Sra. Karina Sepúlveda, menciona que aun deben quedar alguno que otro profesor, 
pero no se sabe si puedan demandar o no al municipio. Por el momento este es el 
último juicio que se tiene.  
 
Don Enrique Olivares, manifiesta que tuvo que salir de la sesión unos minutos para 
atender una llamada de Santiago, por el  delicado estado de salud   del consejero 
regional Don Boris Tapia. 
El alcalde   pide a la Sra. Karina Sepúlveda,   realice un resumen de lo   hablado,  sobre 
todo con lo que respecta a lo expuesto sobre malversación de fondos ya que él cree 
que si esto hubiese ocurrido, aparecerían tales observaciones en las rendiciones que  
realiza el municipio frente al Ministerio.  
 
Don Ricardo Oyarce, Director de Educación, saluda a los presentes e indica que viene 
recién llegando por encontrase con una situación de emergencia, ya que un alumno de 
la Escuela la Alborada tuvo un accidente y gracias a Dios solo posee una fractura en la 
pierna izquierda, y de acuerdo a la indicación del Médico esta fractura no es tan 
compleja. Agrega que esto ocurre cuando el bus se detiene a dejar a los niños al 
colegio, debidamente señalizado por los conos y luces de estacionamiento, un chofer 
imprudente adelante al bus y con la parte de atrás del vehículo golpea al menor. 
 
Don Pascual Arévalos, menciona saber  que a lo mejor no es responsabilidad de esta 
administración lo de la señalización, pero se pregunta , cuantas veces en las reuniones 
de concejo se ha planteado la necesidad de que en el Colegio de  El Llano se haga lo 
que existe  en Quilpoco o se instale un lomo de toro. Pregunta que dirá Vialidad 
respecto a este accidente, seguramente van a tratar de desviar responsabilidades, 
pero todas estas cosas se podrían evitar habiendo reductores de velocidad y lomos de 
toro.  
 
Don Enrique Olivares, manifiesta que el municipio no puede intervenir en la ruta, pero 
va a presionar para poder realizar algún proyecto en esta vía. 
 
Don Ricardo Oyarce, respecto la demanda,  dice que hay que remontarse al año 
noventa y algo, cuando el Ministerio de Educación envía un oficio a los municipios 
dando a conocer el incremento de las subvenciones, las cuales deben ser utilizados 
para remuneraciones, por lo que desde ese entonces que este incremento se utiliza 
para remuneraciones. 
Dice que esto no se trata de una malversación de fondos ya que nunca alcanza los 
recursos que envía el ministerio para cancelar remuneraciones y es el municipio quien 
siempre realiza aportes para cubrir estos.    
Dice que en aquella época nunca se habló de un incremento de las remuneraciones, lo 
que hubo fue un incremento de la subvención, pero que ésta se debía utilizar para la 
remuneración de los docentes.  
 
La Sra. Silvia Espinoza, consulta si sería posible que a los concejales se les entregue un 
informe de cuanto llega de recursos cada vez del Ministerio de Educación y en que se 
utiliza.  
 
Don Ricardo Oyarce, menciona no tener problema en entregar lo que solicita la Sra. 
Silvia Espinoza. 
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Don Pascual Arévalos, dice que lo que el planteo es que podría existir una eventual 
malversación de fondos, no que había; ya que él en cierta medida se siente 
responsable de esto, dado que desde el año 2004   es concejal. Manifiesta que le llama 
la atención de que aun se diga que los recursos que envía el ministerio no alcanzan 
para administrar educación, ya que esto se sabe desde que llegó la democracia a Chile, 
que Salud y Educación son gastos compartidos con el Municipio.  
 
Don Manuel Poblete, agrega que hay que destacar la buena disponibilidad que ha 
tenidos esta administración, el concejo y los profesores para solucionar esta 
problemática, y llegar a un acuerdo. Ya que es un Derecho ganado para los profesores 
y lo bueno es que el municipio posee cifras azules. 
 
Don Juan Jofré, cree que se está alargando mucho este punto, él está de acuerdo con 
que se le cancele lo adeudado a los docentes y si fuese por él hubiese cancelado el 
100% de lo exigido, pero no se puede. Dice que hay que valorar la labor de los 
Profesores.  
 
Don Ricardo Oyarce, menciona que ellos como Departamento son constantemente 
fiscalizados y nunca han encontrado alguna anomalía, dice que durante su 
administración nunca han sido objetadas sus rendiciones e incluso han prestado 
asesoría a otros municipios.  
  
El Alcalde Sr. Enrique Olivares, manifiesta que si se aprueba este punto se va a tener 
que reajustar el presupuesto municipal viéndose reflejado por ejemplo en la 
disminución o no entrega de subvenciones a algunas organizaciones.  
 
Solicita acuerdo del concejo para realizar transacción  Judicial Segundo Juicio de 
Docentes, causa Rol 0-359-2016 
Don Sergio Rivera, dice aprobado, Don Manuel Poblete, dice aprobado, Don 
Ismael San Martín dice aprobado, Don Juan Jofré dice aprobado, Sra. Silvia 
Espinoza, aprobado y Don Pascual Arevalos, dice aprobado. 
 
Con Lo anterior, se aprueba realizar transacción  Judicial Segundo Juicio de 
Docentes, causa Rol 0-359-2016 
 
 
Tercer Punto de la Tabla: 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 
 
La Sra. Miriam Silva, DAF, saluda a los presentes y dice agradecer enormemente el 
compromiso de los concejales, ya que esta modificación presupuestaria es un esfuerzo 
enorme del municipio y los funcionarios,  ya que con esto se ven afectado 
directamente los funcionarios, dice lo que es un   presupuesto, por lo tanto se 
presupuestan gastos y se presupuestan ingresos, por lo que se espera que estos 
últimos lleguen. 
 
Don Pascual Arévalos, consulta por que se dice que es con el sacrificio de los 
funcionarios, con esta modificación se está sacando dinero de los sueldos de los 
funcionarios?  
 
La Sra. Miriam Silva, indica que no a los sueldos de estos, sino más bien que los 
funcionarios no van a tener derecho a capacitarse, a uniforme, como tampoco van a 
poder hacer uso de estas capacitaciones ni viáticos los Concejales, ya que 
lamentablemente esto es un compromiso de todos. 
Agrega que se van a tener que ver disminuido los materiales de oficina, ayudas 
sociales, subvenciones. 
La Sra. Silvia Espinoza, cree que se le entrega demasiados recursos a la Corporación 
Cultural. 
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La Sra. Miriam Silva,  indica que la Corporación son los que presentan un programa y 
los concejales son los que lo aprueban. Presenta la modificación: 
  

 

Don Ismael San Martin, consulta bajo que concepto se encuentran la cancelación de 
estos intereses a la empresa que construyó el edificio municipal.  
 
La Sra. Miriam Silva, dice que esta parte debía explicarla el Asesor Jurídico pero no 
está presente, lo  único que ella sabe es que en las Bases de licitación se estipularon 
ciertos parámetros a cumplir y la empresa hizo uso de estos parámetros para cobrar, 
además existe una orden por parte de la misma contraloría de realizar esta 
cancelación.  
 
Don Manuel Poblete, consulta en qué posición queda el municipio para enfrentar lo 
que queda de año. Considerando los gastos básicos más   Salud y Educación.  
 
La Sra. Miriam Silva, menciona que Salud y Educación deberán realizar sus ajustes 
correspondientes, debe ser un trabajo en conjunto, ya que si el municipio hace un 
esfuerzo estos últimos también deben realizarlo.  
 
El Alcalde Sr. Enrique Olivares, manifiesta que efectivamente se va a tener que rebajar 
el presupuesto de Salud y Educación. Además que ya converso con la Corporación 
Cultural para pudieran realizar una economía de las actividades.   
 
Don Patricio Toro, Corporación Cultural, dice que la corporación presenta un 
presupuesto anual de funcionamiento y lo otro son las actividades que se desarrollan 
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en conjunto con el municipio  y dentro de éstas  se encuentra el día del padre,  el cual 
ya estaba programado de acuerdo a lo que se merece la ciudadanía. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, menciona que la comunidad se merece lo mejor siempre, pero 
es mucho el dinero que se desembolsa en estas actividades, cuando se podrían utilizar 
en otra cosa, pide disculpa por hablar sin solicitar la palabra. 
 
El Alcalde Sr. Enrique Olivares, indica que estos montos están presupuestados desde 
el año 2016 para el 2017 y no los inventan ellos.  
 
Don Ismael San Martin, consulta a Don Patricio Toro, si se va a ver afectado algún 
curso de los que imparte la corporación o esto ya está presupuestado.  
 
Don Patricio Toro, indica que no.  
 
La Sra. Miriam Silva, pide que la Corporación Cultural también se restrinja y no por 
estar   presupuestado cierto monto,   se gasten el total de éste.    
 
El Alcalde Sr. Enrique Olivares, Solicita acuerdo del concejo para aprobar modificación 
presupuestaria N° 13 de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal 
Don Sergio Rivera, dice aprobado, Don Manuel Poblete, dice aprobado, Don 
Ismael San Martín señala que este presupuesto realizado por el concejo anterior 
no fue malo solo que nadie puede prever cosas fortuitas como esta demanda,  
dice aprobado, el Alcalde hace uso de su voto y aprueba esta modificación, Don 
Juan Jofré dice aprobado, Sra. Silvia Espinoza, dice  aprobado, pero consulta 
desde cuando el alcalde puede hacer uso de su voto si es sólo dirimente. 
Don Ismael San Martin dice que en la ley  20.742 que se módico en el año 2015 y 
Don Pascual Arevalos, dice aprobado. 
 
En consecuencia se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 13 del 
26.05.2017, de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal. 
 
Cuarto Punto de la Tabla: 
PRESENTACION CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
 
El Alcalde Sr. Enrique Olivares, indica que dará la palabra a la Sra. Soledad Albornoz 
Troncoso, funcionaria del Consejo de la Cultura y las Artes, que viene como apoyo 
profesional al Depto. Ciudadano. Agradece además por los aportes que han entregado 
el Consejo de la Cultura y las Artes a la Corporación cultural de Rauco. 
 
La Sra. Soledad Albornoz, saluda a los presentes por parte de la Directora y del 
Director (s), el cual por problemas familiares este último no pudo asistir a esta sesión 
de concejo. 
 
El Alcalde Sr. Enrique Olivares, solicita acuerdo del Concejo municipal para realizar 
alargue de la sesión extraordinaria de 40 minutos. 
Se aprueba por unanimidad alargue de la sesión extraordinaria de 40 minutos 
más. 
 
La Sra. Soledad Albornoz, hace presentación de la Dirección del Consejo de la Cultura y 
las Artes: 
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Don Pascual Arévalos, consulta si para postular a este fondo de patrimonio, estos 
deben estar declarados como tal. 
  
La Sra. Soledad Albornoz, indica que en el caso de este fondo no, si debe haber una 
carpeta que coloque en valor el patrimonio. 
 
Don Pascual Arévalos, manifiesta que en definitiva, es lo que considere la comunidad 
como patrimonio. Consulta cuanto es el monto máximo de este fondo. 
 
La Sra. Soledad Albornoz,  indica si  y el monto máximo son $150 millones, pero es con 
un cofinanciamiento del 40 o 60%.  Dice no ser experta en el tema.  
 
Don Manuel Poblete, manifiesta que sería bueno que la comuna cuente con un 
patrimonio.  
 

  
Don Pascual Arévalos, manifiesta que en la comuna existe una gran cantidad de 
personas con orígenes Mapuche, consulta para que estos puedan obtener un beneficio 
deben estar agrupados, organizados, etc.  
 
La Sra. Soledad Albornoz, indica que en el caso del Consejo no, pero se hace más fácil 
dialogar cuando están agrupados. 
 
Don Manuel Poblete, dice conocer una agrupación en Curicó los cuales reciben muy 
buenos proyectos.   
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La Sra. Soledad Albornoz,  dice que en la Planificación Cultural Municipal Participativa, 
es donde ellos requieren que los municipios se comprometan a trabajar desde la 
planificación estratégica, lo primero que solicitan es que el Alcalde de Rauco renueve 
la Agenda Municipal Red Cultura, la cual posee una vigencia de 4 años y ellos le hacen 
seguimiento de cómo va avanzando. 
Aquí se firma que se dispondrá de al menos de un 2% del presupuesto municipal 
anual para asignar al ítem de cultura, además de contar con un Plan Municipal de 
Cultura integrado en el PLADECO    
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Don Patricio Toro, consulta si existe algún proyecto para que Rauco pueda contar con 
Plan, con recursos externos y no internos. 
 
 
La Sra. Soledad Albornoz, dice que si existen 3 mecanismos a través del consejo de la 
cultura, para la implementación de este trabajo, dice que ellos ya cerraron el 
presupuesto para este año, el 1° es a través de los municipios y el costo es de 
alrededor de $4 millones de pesos, lo otro es en base a postulaciones pero este año ya 
estamos un poco atrasado por que ya se cerraron las postulaciones. Y el 3° es que el 
consejo de la cultura transfiere directamente el plan de gestión al municipio y es aquí 
donde no estamos tan atrasados y por eso se ellos están aquí para consultar sobre la 
voluntad de los concejales para hacer este trabajo y colocar a Rauco como un eventual 
candidato de financiamiento, deja claro que no puede aseverar que Rauco se ganara 
este proyecto. Pero necesitan saber si existe el interés para a postular. 
 
Don Manuel Poblete, dice interesarle que se fortalezca la cultura en Rauco, pero desea 
saber en que afecta esto al presupuesto municipal y si para elaborar este plan pueden 
existir aportes de particulares. 
 
La Sra. Soledad Albornoz, menciona que la adquisición de recursos de tercero es el 
municipio quien ve como los ingresas a las arcas municipales,  ellos como Consejo de 
la Cultura sólo asesora técnicamente, agrega que con lo que respecta al presupuesto 
municipal, lo que ellos invitan es a clasificar en una sola cuenta los recursos que se 
destinan a cultura, y así ordenar el presupuesto en vez de destinar más recursos de los 
que ya existen.   
 
Don Ismael San Martin, dice que es muy importante que se les entregue los 
lineamientos de qué hacer con lo que respecta a cultura. Menciona sentir satisfacción 
y gratitud por esta exposición realizada. 
 
El Alcalde Sr. Enrique Olivares, menciona que el sobrino de Don Pascual Arévalos, hijo 
de todos los presentes, se lo encontró en el Hospital ayer, y le dio tanto gusto cuando 
lo vio venir con los brazos abiertos a abrazarlo ya que lo conoció, y hoy lo van a volver 
a intervenir. Agrega que este niño es hijo de un funcionario que falleció trágicamente 
en un accidente, así que ellos, todo el municipio y la comuna lo han estado ayudando. 
 
Don Pascual Arévalos, dice tener buena aceptación a la exposición de la Sra. Soledad 
Albornoz, les recuerda con esta charla que todo debe llevar una estructura orgánica.  
 
El Alcalde Sr. Enrique Olivares, manifiesta que se nota el interés de los concejales en 
poder postular a estos financiamientos para una mejora en la Corporación Cultural, 
así que desea que la SECPLAN se encargue de analizar y ver el tema directamente con 
el Consejo de la Cultura.  Agradece   la participación de la Sra. Soledad Albornoz a  esta 
sesión de Concejo.  
Además, solicita un alargue de 10 minutos de esta sesión de concejo por ya estar en la 
hora de termino y aun faltar un punto de la tabla. 
Se aprueba por unanimidad alargue de la sesión extraordinaria de 10 minutos 
más. 
 
Quinto Punto de la Tabla: 
TRASPASO RECURSOS A LA CORPORACION CULTURAL DIA DEL PADRE 
 
El Alcalde Sr. Enrique Olivares, indica que él solicitó que se modificara la citación ya 
que este punto, estaba considerado  anteriormente en la modificación presupuestaria 
de Finanzas, la cual ya se encuentra aprobada. 
Pero indica que se le hará llegar a cada concejal un programa referente al Día del 
Padre.  
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Se levanta la sesión a las 11:56  hrs. 
 
 
Acuerdos 
   
*Se aprueba el acta anterior, extraordinaria N° 007. 
*Se aprueba realizar transacción  Judicial Segundo Juicio de Docentes, causa Rol 
0-359-2016 
* Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 13 del 26.05.2017, de la 
Dirección de Administración y Finanzas.  
 
 
 
 
 
 
         
PASCUAL ARÉVALOS MARTINEZ      JUAN JOFRE BAHAMONDES  

 CONCEJAL                          CONCEJAL 
 
 
 
 
         
SERGIO RIVERA SAAVEDRA            MANUEL POBLETE NAVARRO 
  CONCEJAL                  CONCEJAL 
 
 
 
 
 
ISMAEL SAN MARTÍN AGUILERA            SILVIA ESPINOZA ELGUETA 
   CONCEJAL          CONCEJAL   
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