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ACTA Nº 35 EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 En Rauco, a 25 días del mes de Junio siendo las 10:07 horas, se da inicio a la 
Sesión extraordinaria N°35 del Concejo Municipal, con la asistencia de los concejales   
señores, Pascual Arévalos,   Sergio Rivera,  Juan Jofré,  y presidida por el señor Manuel 
Poblete, quien en nombre de Dios y la Patria da inicio a la sesión. 
 
Se especifica que el Concejal Don Pascual Arevalos, quien por ausencia del alcalde 
debiera presidir el Concejo, solicita seguir con el formato de participación acordado y 
que sea la Sra. Secretaria Municipal, quien tome votación, respecto de acordar quien 
será el Concejal que Presida la sesión del día de hoy Martes 25 de Junio de 2019. 
La Sra. Patricia Aguilera, Secretaria Municipal toma la votación correspondiente para 
que Don Sergio Rivera presida; el Concejal Rivera, prefiere no hacerlo ya que 
desconoce los temas. 
En base a lo anterior la Secretaria Municipal toma votación para que presida la sesión 
extraordinaria N° 35 el Concejal Don Manuel Poblete. 
Don Sergio Rivera, aprueba, Don Juan Jofré aprueba, Don Pascual Arevalos, 
aprueba y Don Manuel Poblete aprueba. 
 
Se destaca que esta acta es un extracto de la reunión y que además se 
cuenta con audio de la sesión. 
 

TABLA DEL CONCEJO 
 

  Acta anterior ya leída a los señores Concejales. 

  Presentación de Nueva Asociación de Municipalidades del Maule   

 Aporte Municipal a deportista destacado 
 

 

Primer punto de la tabla: 

 Acta Anterior 

La Secretaria Municipal Sra. Patricia Aguilera, luego de explicar que existen dos actas 
N° 34, confeccionadas por el Secretario Municipal (S) Don Felipe Rojas, da lectura  al 
acta anterior  (N°033 Extraordinaria). 
 
Don Pascual Arevalos, considera que el acta está incompleta, se nombra en el 
encabezado sólo tres concejales, lo que significaría no tener el quórum, sin embargo 
los supuestos ausentes en el desarrollo de la sesión opinan, por tal razón el concejal 
Arevalos no aprueba el acta. 
Don Juan Jofré, dice no aprobará, ya que no se le menciona en el inicio, pero sí se 
menciona sus opiniones, lo que no se condice. 
 
La Secretaria Municipal, pide votación sobre el acta, y; 
Don Sergio Rivera, aprueba, Don Pascual Arevalos, no aprueba, Don Juan Jofré 
no aprueba y Don Manuel Poblete, no aprueba. 
NO SE APRUEBA EL ACTA N° 034. 
 
Don Felipe Rojas, Secretario Municipal (S), explica hubo un error que asume, ya que 
utilizó el mismo formato, se disculpa por dicho error y se compromete a reparar, 
respecto a que sea un acta N° 033 A y B se debe exclusivamente a que las 
observaciones analizadas fueron muchas y la idea fue transcribir tal cual estas 
observaciones del PRC.  
  
 
Segundo punto de la Tabla. 

 Presentación de Nueva Asociación de Municipalidades del Maule   
  
Don Patricio Uribe, Alcalde (S), hace entrega a cada Concejal de una carpeta que 
contiene los Estatutos de la nueva Asociación del Maule de Municipalidades y explica 
cual es la intención de reorganizar lo que fue el antiguo Capítulo Regional del Maule,  
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detalla el alcalde (S) que es lo que persigue esta nueva Organización, por lo que se 
presenta una propuesta bajo la inquietud de los municipios de San Rafael, Rio Claro, 
Pelarco y Empedrado y se deja en manos del Concejo municipal para consideración, 
análisis y posible decisión de integrar como municipalidad esta nueva Asociación del 
Maule de Municipalidades, AMMUN. 
 
Siendo las 10:32 horas, se suma al Concejo Don Ismael San Martín, 
 
Don Pascual Arevalos, considera una excelente iniciativa, ya que la Asociación del 
Maule, fue de utilidad para los municipios, lo que viene  a dar la posibilidad de hacer 
compras de remedios en forma asociativa, reitera parecerle buena iniciativa agrupar 
los municipios de la región.  
 
Don Manuel Poblete, consulta en qué plazo debiera tomarse la decisión de integrar 
esta nueva Asociación. 
Don Patricio Uribe, explica que a medida que los Concejos tomen la decisión se haga 
saber su integración por medio de una carta emitida por la Secretaría Municipal que 
dé cuenta del acuerdo de incorporación o no a la Asociación. Comenta también Don 
Patricio para conocimiento del Concejo,   algunas situaciones que ocurrieron con la 
Asociación anterior respecto a deudas que quedaron para el municipio de Rio Claro. 
 
Don Pascual Arevalos, dice haber omitido al inicio de la reunión que la Sra. Silvia 
Espinoza, se excusa de asistir al Concejo por un tema médico. 
 
Don Ismael san Martín, consulta respecto de los Estatutos, si se señalaran algunos 
montos en el caso de aceptar la participación a esta Asociación. 
Don Patricio,  dice estar señalado en algunos términos, pero será también parte de la 
discusión si es pertinente para el municipio determinado monto. 
 
Don Juan Jofré, considera esta iniciativa importante e interesante, pero se deberá 
revisar todos los pasos antes de tomar una determinación. 
 
Don Manuel Poblete, agradece la intervención de Don Patricio Uribe. 
Don Patricio, da cuenta que asistirá el próximo martes a las 15 hrs. a la sesión de esta 
posible asociación y contesta a Don Manuel que no hay inconveniente si algún concejal 
tiene  la intención de acompañarle.  
 
 Tercer punto de la Tabla 

  Aporte Municipal a deportista destacado 

 
Don Patricio Uribe, Alcalde (S), instruye el tema diciendo que desde hace un tiempo se 
ha hecho un trabajo con  deportes, los no tan masivos y de ahí hubo un renacer del 
ciclismo en Rauco,  creándose un Club de Ciclismo, liderado por Marco Maldonado y 
realizándose algunas actividades en esta disciplina y también para beneficencia, a raíz 
de esto Don Patricio dará a conocer una nota al respecto.  
 
Don Pascual Arevalos, advierte que esa nota debió llegarle a los Concejales con 
anterioridad. 
Explica Don Patricio que dicha nota fue ingresada con fecha 25 de Junio y sin ninguna 
mala intención la da a conocer, da lectura Don Patricio a carta solicitud firmada por 
Marco Maldonado Verdugo, quien explica en su carta  parte de la trayectoria del 
ciclismo en Rauco y de cómo fue él elegido en del teem chileno para representar al 
país en la Copa del Mundo de  Carreras UCI Paralímpicas en la ciudad de Baie Comeau 
Canadá, por este motivo es que solicita al honorable Concejo cooperación económica 
para la compra de pasajes a Canadá. 
 
Don Juan Jofré, comenta experiencias de él mismo como deportista durante 30 años, 
dice nunca se negará para los aportes en lo deportivo por lo que aprobará. 
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Don Pascual Arevalos, aclara que la propuesta de monto debe venir de parte del 
alcalde, a si es que pide al alcalde (S) indicar junto a la Jefe de Finanzas en qué 
condiciones está el municipio y de cuanto es el aporte que se le puede entregar. 
También Don Pascual indica que los recursos debieran salir a nombre de la 
agrupación ya que no se podría a nombre de una persona en particular. 
 
Don patricio Uribe, comenta que son montos como en años anteriores, entre 350 y 
400 mil pesos para apoyar a deportistas destacados, así es que el propone $ 400.000. 
 
Don Pascual Arevalos, pregunta al alcalde si esto ya está conversado con la Jefe de 
Finanzas y se sabe de dónde sacar los recursos. 
 
Don Patricio Uribe, contesta que de no ser así, no hubiese hecho el punto de la Tabla. 
 
Don Ismael san Martín felicita a Marco, agrega que si Don patricio ya conversó de esto 
con Finanzas, él   aprobará el aporte de $400.000 y sugiere realizar la votación. 
 
Don Juan Jofré, explica a Don marco lo que es posterior la rendición, dice aprobará. 
 
Don Manuel Poblete, se refiere a que la carta debió ser entregada a los Concejales 
junto a la Tabla para así venir ellos informados y   llegar a la sesión con conocimiento  
para aprobar,  
Destaca Don Manuel el deporte realizado por Marco y le sugiere que sea éste una 
disciplina y estilo de vida, espera a futuro tener niños en la comuna practicando este 
deporte. 
 
Don Marco, agradece e indica que la idea es precisamente tener talleres  como para 
tener un semillero y que salgan ciclistas de la comuna. 
 
Don Manuel Poblete, espera que para el próximo año, el municipio cuente en su 
presupuesto con más recursos para apoyar a más cantidad de deportistas.  
 
La Secretaria Municipal, llama a votación para hacer un aporte de $400.000 como 
subvención extraordinaria para el Club   Deportivo Ciclismo Rauco, los que serán 
utilizados en la compra de pasajes para Canadá. 
 
Don Sergio Rivera, aprueba, Don Ismael San Martín aprueba, Don Juan Jofré aprueba, 
Don Pascual Arevalos dice que entregada toda la información y que no hay ningún 
obstáculo  aprueba y Don Manuel Poblete aprueba. 
 
En consecuencia, se aprueba el aporte extraordinario de 400.000.- 
 
Don Marco, agradece al Concejo e invita a los Concejales a participar de la actividad en 
Lontué. 
 
Don Manuel Poblete, Presidente, saluda a la Sra. Karina Martínez por su cumpleaños. 
                                                                                                                                                      
A las 11:05 hrs. se levanta la sesión. 
 
ACUERDOS: 
 Se aprueba presida la sesión  el Concejal Don Manuel Poblete 
Se aprueba un aporte de $400.000 como subvención extraordinaria para el Club de 
Ciclismo Rauco. 
 
 
 
 
PASCUAL ARÉVALO MARTINEZ                                    ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA
    CONCEJAL                                                                         CONCEJAL 
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