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ACTA Nº 12 EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

 En Rauco, a 12 días del mes de Octubre del 2017, siendo las 11: 15 horas, se da 
inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 12 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los 
concejales Sres.  Sergio Rivera, Ismael San Martin, Pascual Arévalos,  Juan Jofre, 
Manuel Poblete, Sra. Silvia Espinoza  y presidida por el Sr. Enrique Olivares Farías, 
quien en nombre de Dios da inicio a la sesión. 
 
TABLA DEL CONCEJO 
 

 PRESENTACION  PRESUPUESTO MUNICIPAL 
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENCION MEJORAMIENTO ESTADIO RAUCO 

   
El alcalde, explica el motivo de la Tabla de sesión y solicita poder incorporar el punto 
Modificación Presupuestaria de Educación; Complementación del Catalogo del Plan de 
Cuentas Sector Público con motivo del cambio de carrera docente Of. 036401 de 
Contraloría General de la República.  
La Sra. Silvia Espinoza, opina que el tema del Presupuesto es largo y la sesión se 
extendería mucho. 
El alcalde, dice que hoy sólo se entregará el presupuesto para análisis y 
posteriormente se harán reuniones de trabajo. 
Pregunta el alcalde por el acuerdo para incorporar el punto y los Sres. Concejales 
unánimemente dicen estar de acuerdo. 
Se incorpora punto Modificación Presupuestaria de Educación: 
Complementación del Catalogo del Plan de Cuentas Sector Público con motivo 
del cambio de carrera docente Of. 036401 de Contraloría General de la 
República.  
 
Don Pascual Arevalos, dice llamarle la atención la sesión extraordinaria, ya que el   en 
la sesión de instalación,  se estableció como primer acuerdo que los días martes, 
serian para reunión ordinaria, además que los concejales tienen inquietudes que 
plantear y en sesión extraordinaria no es posible por las características de la Tabla. 
Agrega que no hay que perderse de la normativa. 
 
El alcalde, dice no ser su ánimo, dice haber consultado, también consideró que al estar 
las tres ordinarias, podría ser extraordinaria, dice tener la duda con la norma. 
 
Don Pascual Arevalos, dice que se les debe consultar a los concejales y es el acuerdo 
tomado por todos. 
 
La Secretaria Municipal, hace recordar  al alcalde, pedir aprobación del acta. 
  
Queda la Tabla de la sesión establecida como sigue: 
 
TABLA DEL CONCEJO 

 LECTURA ACTA ANTERIOR 
 PRESENTACION  PRESUPUESTO MUNICIPAL 
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENCION MEJORAMIENTO ESTADIO RAUCO 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION; COMPLEMENTACION DEL 

CATALOGO DEL PLAN DE CUENTAS SECTOR PUBLICO CON MOTIVO DEL 
CAMBIO DE CARRERA DOCENTE, OF 036401 DE CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA. 

 
Primer punto de la Tabla: 
LECTURA ACTA ANTERIOR 

La Secretaria Municipal, da lectura al acta anterior,  la que no tuvo observaciones, es 
aprobada por los Sres. Concejales, sin embargo la Sra. Silvia Espinoza, hace mención 
a un párrafo del acta donde  pedía una información al Director de Salud y no se le ha 



ACTA Nº 12  EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 
31 De Octubre 2017 

3 

hecho llegar, el alcalde pide a la Secretaria Municipal solicite al Director entregar la 
información. 
 
Segundo punto de la Tabla: 

 PRESENTACION  PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 
 
 La Sra. Karina Vilches, Secplan, hace entrega a los Sres. Concejales  el presupuesto 
2018, proyección de los ingresos, el que aumentó a un 6%, respecto del año pasado, se 
incorpora el presupuesto de los gastos y en la etapa final, se presenta el presupuesto 
por programas, explica la Sra. Karina que se muestra todo el detalle de los Item, 
asociados a las cuentas,   haber una variación de 180 millones, respecto del año 
pasado, agrega haber revisado el día de ayer el presupuesto con la Sra. Miriam y está 
cuadrado en  los ingresos y  los gastos. 
 
Don Pascual Arevalos, dice que le parece una buena presentación, ya que el 
presupuesto viene con detalle, agrega que para analizar, los concejales debieran 
realizar dos a lo menos, reuniones de trabajo, tipo taller con las encargadas de Secplan 
y Finanzas y no ser sesiones de concejo para no estar atado a una tabla u horario; 
insiste el concejal y propone a lo menos dos reuniones de trabajo para analizar el 
presupuesto. 
 
El alcalde, se refiere a las observaciones de los concejales sobre no haber entregado el 
presupuesto a tiempo en el año anterior y dice parecerle observaciones a destiempo y 
agrega que antes no se entregaba el presupuesto en detalle, dice corresponderle a él, 
entregar el presupuesto sólo en su esqueleto. 
 
La Sra. Karina Vilches, dice que el año pasado, ella consultó con la Sra. Miriam, quien le 
argumentó que el presupuesto se exponía como información general y esta sería 
primera vez entregado al detalle, dice que se puede acceder a la información para 
evitar dudas. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, comenta que igualmente la entrega del presupuesto está 
atrasada. 
El alcalde, rebate diciendo que cuando ella fue alcalde también era atrasado a lo que la 
Sra. Silvia se niega y dice que nunca fue así, además deja claro que el presupuesto 
anterior, no fue aprobado por el concejo actual. 
 
Don Pascual Arevalos, pide se vote por la propuesta de hacer reuniones de trabajo. 
El alcalde, responde no haber inconvenientes para estas reuniones de análisis con 
planificación y finanzas, dice parecerle bien la idea y programará las reuniones. 
 
La Sra. Karina Vilches, dice  que si hay atraso, fue por hacer un presupuesto serio. 
El alcalde, dice que los Jefes de Departamento entregan la información atrasada y por 
ende atrasan a la persona que elabora el presupuesto. 
 
Don Ismael San Martin, se refiere a las reuniones de trabajo, donde exista la voluntad 
del alcalde para que los funcionarios participen y desarrollar una buena reunión, 
aclarando dudas sobre el presupuesto. Respecto el presupuesto 2017, agrega que 
efectivamente hicieron observaciones a algunas modificaciones presupuestarias,  pero 
a raíz de que este presupuesto fue entregado tal como dijo el alcalde, sólo el esqueleto. 
Da mérito el concejal que esta vez se presente en detalle.  
 
 Tercer punto de la Tabla: 

 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENCION MEJORAMIENTO ESTADIO RAUCO 
 

La Sra. Karina Vilches, entrega carpeta explicativa del proyecto   mejoramiento estadio 
de la línea FRIL y detalla las mejoras; fachada, cierre perimetral, terminación área 
verde, mejora total de gradería, pavimento, cancha pasto sintético, entubamiento de 
canal, DS.50, agrega que el fondo FRIL este año tiene 92 millones de límite y a esto se 
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postula, dice la Sra. Karina que los costos de operación, tienen que ver con agua, 
electricidad, pintura anticorrosiva, limpieza de canal y gastos menores, costos que 
aplicarían en años si es que se produce daña. 

 
 
Don Pascual Arevalos, opina que por que la comuna se lo merece, se debiera 
considerar un tablero electrónico, dando así otro estatus al estadio, ya que en la 
actualidad se asemeja a estadios de barrios y en este caso se trata del estadio comunal. 
 
El alcalde, dice que pensaron en varias mejorar, pero no pueden incorporarse ya que 
el monto no lo permite, se debería hacer otro proyecto. 
 
Don Pascual Arevalos, comenta que quizás un tablero eléctrico se podría financiar con 
recursos propios  a futuro. 
 
Don Ismael San Martín, consulta sobre la altura del cierre perimetral y si este evitaría 
que salga la pelota, La Sra. Karina responde que sí, ya que lo aprueba el IND y el D.S. 
50, Don Ismael san Martín dice sería bueno agregar además del tablero, una 
reparación al pasto de la cancha de futbol, el que se ve deplorable. 
 
Don Manuel Poblete, comenta sobre la pista atlética, ya que no sólo fútbol se práctica, 
echa de menos un casino y solicita que el estadio sea usado como tal, ya que existe 
mucha bodega y está sirviendo de estacionamiento, lo que se ve feo y la gente comenta 
respecto de cómo era antes el estadio, además que se perdió la cancha de tenis, pide 
que los encargados del estadio sean un poco más responsables. 
El alcalde reconoce no poder habilitar la cancha de tenis porque esta la locomoción, 
además que sólo jugaban tres personas y este deporte no ha sido masivo, agrega que 
si la normativa lo permite, harán una bodega para guardar bajo techo los vehículos.   
 
El alcalde, llama a votación sobre los costos de operación y los Sres. Concejales 
por la unanimidad aprueban los costos de operación. 
 
 Cuarto punto de la Tabla: 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION; COMPLEMENTACION DEL 
CATALOGO DEL PLAN DE CUENTAS SECTOR PUBLICO CON MOTIVO DEL 
CAMBIO DE CARRERA DOCENTE, OF 036401 DE CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA. 

 
Don Jorge González, explica la Modificación por mayores ingresos  y hace entrega a los 
Sres. Concejales copia de Of. 036401de Contraloría General, el que se refiere a 
términos sobre el cambio de la carrea docente. 
 
Don Pascual Arevalos, consulta por la asignación de experiencia y si todas las 
asignaciones son para las personas, o sea con nombre y apellido. 
Don Jorge González, explica, que la diferencia en la cuenta asignación  es porque se 
trata de  personal de planta y   a contrata y sí es con nombre y apellido. 
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El alcalde, llama a votación sobre la Modificación Presupuestaria de Educación y 
es aprobada por la unanimidad de los concejales. 
 

Siendo las 12:06  horas se da término a la sesión.  
ACUERDOS: 

 Se aprueba  los costos de operación para proyecto FRIL Mejoramiento 
Estadio Rauco 

 Se aprueba Modificación Presupuestaria de Educación 
 
 

 
PASCUAL ARÉVALO MARTINEZ                                    ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA
    CONCEJAL                                                                                         CONCEJAL 
 

 
     
SERGIO RIVERA SAAVEDRA               MANUEL POBLETE 
  CONCEJAL                       CONCEJAL 
 
 
 

SILVIA ESPINOZA                JUAN JOFRE 
         CONCEJAL                                 CONCEJAL 
      
 
  
    
      PATRICIA AGUILERA HERNANDEZ                            ENRIQUE OLIVARES FARIAS 
         SECRETARIA MUNICIPAL                                                            PRESIDENTE  
   MINISTRO DE FE 


