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ACTA N° 010 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En Rauco, a 21 de Febrero del 2017, siendo las 10:10 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 010 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los concejales 
Sra y Sres.  Silvia Espinoza,  Pascual Arevalos, Sergio Rivera,   Ismael san Martín, 
Juan Jofre, y presidida por el Sr.,Enrique Olivares Farías, quien en nombre de 
Dios  y de la Patria, da inicio a la sesión. 
 
TABLA DEL CONCEJO 
 

• OBSERVACIONES ACTA ANTERIOR 
• MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 003 DE FINANZAS 
• ANALISIS REUNION N° 1 COMSIION DE SALUD  
• LICITACION POR COMBUSTIBLE SOBRE 500 UTM 
• INFORME FINANCIERO PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
• CORRESPONDENCIA 
• VARIOS   

 
Primer Punto de la Tabla: 
  ACTA ANTERIOR 
 
No hubo observaciones al acta anterior. 
Con lo anterior, Se aprueba el acta Ord N° 009 
 
Segundo Punto de la Tabla: 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 003 DE FINANZAS 
  
Don César Bravo, Jefe de Finanzas (S), explica Modificación Presupuestaria y 
dice que se trata del Ingreso de $ 5.186.156, saldo de la SUBDERE de reposición 
y reparación de edificio municipal Rauco, el que se debe devolver; Item 21.04 
otros Gastos en Personal, se disminuye en 2 1/2 millones que van 500 mil pesos 
al programa del día de la mujer y 2 millones de traspaso a la Corporación para 
ayuda a cerro pelado. Disminuye en materiales y consumo 1.200 millones para 
pasar al día de la mujer, en premios y otros, también se disminuye en actividades 
municipales de 500 mil  para inyectar   al programa del día de la mujer, dando un 
total de $ 2.200 000 en servicios generales, arriendo disminuye 1 ½ millón, 
también para inyectar a la Corporación, dando un total de 3 ½ millones por la 
ayuda a cerro pelado. 
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Don Pascual Arevalos, consulta a que se refiere materiales de consumo y si no 
alcanzó lo presupuestado. 
Don Cesar dice Gasto en personal y dice no alcanzar porque es muy bajo el 
monto para el día de la mujer, hay un Item, pero quedó corto para la actividad que 
se quiere hacer. 
 
El alcalde, dice que se consideró un monto bajo para dejar la cuenta abierta y en 
base al presupuesto se aumenta al programa para poder hacer la actividad. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice considerar mucha plata, habiendo tanta falencia en la 
comuna. 
 
Don Ismael san Martín, consulta por los dos millones que fueron transferidos a la 
Corporación para la compra de ayuda. 
 
Don cesar, explica que se trata de los 3 ½ millones que se hizo de traspaso para 
la semana rauquina, la que fue suspendida para que estos recursos fueran a la 
ayuda del cerro pelado y están gastados en la compra de materiales y la 
Corporación debe rendir al municipio con factura. 
Don Pascual, dice que se le aportó directamente a la Corporación un millón y el 
resto del monto le parece a él que fue lo destinado a la semana rauquina. 
 
Don Cesar, reitera que los 3 millones y medio, son de la semana rauquina, ya 
gastados en la ayuda. 
 
Don Juan Jofré, consulta porque la Corporación necesita rendir los fondos. 
 
Don Cesar Bravo explica que al haber un traspaso y gastar los fondos de la 
semana rauquina en la compra de materiales para ayuda, deben rendirlo. 
 
Don Juan Jofré,  dice que se entendería  no haber una fiscalización y los 
concejales aprobar igualmente, o sea al aire o posterior a haber aprobado. 
 
Don Ismael San Martín, consulta por el monto destinado al día de la Mujer. 
 
Don césar Bravo, dice ser 2.200 millones para el día de la mujer. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que sería interesante saber cuánto tenía esta 
actividad y cuanto se le va a dar. 
 
El alcalde, dice que en otra sesión entregará el programa de la Secretaría de la 
mujer y las actividades a realizar, dice que se envió a los concejales un informe de 
la ayuda al cerro pelado. 
 
La Relacionadora Pública, dice ser un traspaso entre cuentas del día de la mujer, 
no se ha asignado más dinero, el evento será el día 04 de Marzo en la plaza de 
Rauco. 
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El alcalde, insiste en la rendición de materiales a la que se debe agregar la ayuda 
de otras personas como Don Sergio Fuentes y un Sr de Talca, quien mandó un 
estanque. 
La Sra. Silvia Espinoza, consulta cuanta cantidad se presupuestó para el día de la 
Mujer. Agrega que se debe ir al concejo preparado. 
 
Don césar Bravo, dice no haberse presentado con el ITem, ya que siempre se 
presentan con el tema de la Modificación presupuestaria. 
 
La Sra. Silvia Espinoza ser mucha plata, ya que la actividad prácticamente la hace 
la misma población. 
 
Don César Bravo, insiste que  en el  presupuesto ya está la plata y lo que se hace 
es una modificación entre las mismas cuentas. 
 
Don Ismael san Martín, dice analizar que si no se aumenta la cuenta, la actividad 
se puede realizar sin la modificación, por otra parte dice haberles hecho hartos 
traspasos en el año a la Corporación Cultural, no siendo injustificada como la 
ayuda en materiales, pero señala que en su visita de fin de semana a El Parrón, 
los vecinos le comentaron la necesidad de un estanque, ya que hay mucha 
carencia de agua y el camión no es capaz de abastecer a todas las familias y 
esperan dos o tres días sin agua, lo que no es digno y la municipalidad de una 
forma muy sencilla puede colaborar con un estanque, dice que para cerro pelado 
se reunió 4.300 mil pesos, hubo un ahorro de $ 1.460.000    por la donación de 
algunas personas en estanques, propone que se puede traspasar a la Corporación 
el dinero para hacer el mismo trabajo, comprando dos estanques para solucionar 
el problema de años en El Parrón y en forma de casi definitiva para una gran 
cantidad de personas, agrega parecerle importante el día de la mujer, pero 
también que las personas tengan agua, dice no ser  alarmante o  hacer una 
exageración, como se le dijo la semana pasada, ya que tener un servicio básico es 
muy importante y necesario, no un lujo. 
 
El alcalde, dice estar eso demás, ya que primero se debe hacer un estudio de 
presupuesto para comprar lo que se solicita, se debe ver si esas peticiones están 
dentro del presupuesto y hacer cotizaciones para luego licitar. Agrega que todos 
saben que  se necesita el agua y no es novedad que existe un pozo en el Parrón, 
ya que lo hizo el mismo, él llevó una máquina en su administración y él privilegió 
ese sector. Agrega además que no comprará estanque porque se le está 
entregando agua a la gente y hay un camión de una empresa privada, dice el 
alcalde a la Concejal Silvia Espinoza, que se debe hacer de todo, referido a lo que 
ella planteó respecto de los muchos gastos, dice conocer las necesidades como 
de agua, o pavimento, pero se la gente también necesita actividades culturales y 
son Item del presupuesto aprobado por el Concejo. Agrega que no irá el día de 
mañana con un estanque a El Parrón, ya que se está entregando agua y hasta las 
11 de la noche, sábados y domingos, por esto dice que nadie le puede decir que 
no hay agua, dice irá al sector y pasará casa por casa, comenta que en Las 
Garzas no hay agua. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, aclara no estar en desacuerdo con la fiesta del día de la 
mujer, sólo se refiere a que es mucho el gasto. Agrega que a 100 mts. De la 
municipalidad, en un sector se les entregaba el agua y en la actualidad no se 
hace. 
 
El alcalde, reitera que se entrega agua a todos. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que comprar estanques grandes para El Parrón no es 
caro y se podría solucionar. 
 
El alcalde dice no negarse y que está buscando unos estanques alternativos que 
están en la Escuela de El Parrón y los ubicará en algún lugar. 
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Don Sergio Rivera, hace ver al alcalde que los estanques no cuestan tanto y todas 
las veces que les ha planteado a los concejales  alguna necesidad, todos han 
tenido buena voluntad, no así para solucionar en El Parrón, donde toda la gente 
tiene sus mangueras puestas, dice necesitar el estanque para controlar el gasto 
de luz que es excesivo, además que repercute en el mismo, ya que la gente 
aporta muy poco. Explica que con esto soluciona ya que al llenarse el estanque, 
se corta el agua, dice haber comprado una bomba sumergible y se calienta al 
funcionar todo el día, todo esto vendría a controlar de alguna forma el consumo de 
luz. Agrega que un estanque no costaría más allá de 800 mil pesos, de ser este 
monto, dice el concejal, estar dispuesto a aportar $300.000 y que  el municipio 
aporte lo faltante.  
 
Don Pascual Arevalos, consulta el porqué el APR de El Parrón no administra el 
pozo y a ellos se les puede inyectar recursos. 
 
Don Sergio Rivera, dice no tener plata este comité. 
 
El alcalde, dice estar haciendo gestiones para ver solución y pedir cotizaciones 
para un estanque dice estar entregando el agua y que hay sólo un camión, pero le 
parece que la gente también debe hacer esfuerzos e ir a buscar el agua. 
 
El alcalde, llama a votación sobre la Modificación Presupuestaria.  
Don Sergio Rivera, dice voy a aprobar de hartos malos deseos 
Don Ismael san Martín, dice no alcalde, no la apruebo 
Don Juan Jofré, dice no 
Sra. Silvia Espinoza, dice tampoco  
Don pascual Arevalos, dice sí la apruebo 
El alcalde, dice , Sres. Concejales yo apruebo la modificación presupuestaria, 
tengo derecho a voto y apruebo, hay tres votos a favor y tres votos en contra. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, aclara que hay tres votos contra dos y que votan los 
concejales y el alcalde sólo cuando hay empate. 
 
El alcalde, indica que la Concejal está equivocada. 
 
Don Juan Jofré, hace recordar la votación para cuando se pidió la auditoría y hubo 
tres a tres votos, ahí sí correspondía dice el voto del alcalde, pero está vez hay 
tres a dos. 
 
Don Pascual Arevalos, dice que el alcalde no puede votar, si no existe un empate. 
 
El Alcalde llama a la sesión a la Sra. Karina Sepúlveda que explique. 
 
El alcalde, dice ser bueno que se ordenen, ya que hay gente que habla y habla y 
ni siquiera piden la palabra, dice que las intervenciones deben ser breves para que 
las sesiones sean más productivas y ejecutivas y   no   llevarse cuestionando todo 
lo que se presenta, agrega que ya han pasado un par de meses y el concejo no ha 
encontrado el rumbo o norte,   sólo han querido puro cuestionar las 
presentaciones  que hace el alcalde y que las cosas no son para él, si no para la 
comunidad. 
 
Don Ismael San Martín, dice que lo que ellos piden, también es para la comunidad 
y pone de ejemplo la oportuna aprobación para cerro pelado. 
 
El alcalde, indica al Concejal que eran otros recursos y si está arrepentido no 
debería haber aprobado, Don Ismael dice no estar arrepentido, pero compara 
ambas situaciones. 
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El alcalde, dice no haber comparación, ya que la gente de cerro pelado no tiene 
nada y acá sí tienen, dice al concejal que él no fue, por tanto no tienen idea de 
nada. 
 
El alcalde, explica a la Sra. Karina Sepúlveda lo ocurrido con la votación  entre 
cinco concejales, tres en contra y dos a favor en la modificación presupuestaria, le 
indica que hizo uso de su voto, pero le cuestionan que no puede votar. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que el alcalde no puede. 
 
El alcalde indica a la concejala no ser ella asesor jurídico y que respete, dice 
preguntarle a la asesora quien dará la explicación y tendrá que retirarse   porque 
tiene harto que hacer y además debe ir a los tribunales  
 
La Sra. Karina Sepúlveda, dice que el alcalde tienen derecho a voz y voto 
constantemente y en cualquier minuto puede hacer uso de su derecho, ya sea en 
caso de empate o de que el mismo alcalde lo estime, Dice poder ella hacer un 
informe o pronunciamiento jurídico sobre el particular, pero siempre el alcalde 
puede usar su derecho a votar de acuerdo al Art. 65. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que esta modalidad no se entendería, querría decir 
que el Concejo estaría demás. 
 
La Secretaria Municipal, Patricia Aguilera, trata de explicar el hecho a la Sra. 
Karina Sepúlveda, ya que es ella quien debe certificar el acuerdo. 
El alcalde, indica a la Secretaria Municipal, no está facultada para hablar en un 
Concejo, insiste la Sra. secretaria Municipal que le dé la palabra, precisamente por 
ser quien debe certificar. 
 
El alcalde, vuleve a indicar a la Secretaria Municipal  que está acostumbrada a 
hacer lo que le da la gana y que el día de ayer, salió sin permiso. 
 
La Sra. patricia Aguilera, dice haberle dejado dicho de su salida con la Secretaria 
de el mismo, ya que fue citada por la Mutual. 
 
El alcalde, insiste que debe solicitar el permiso por escrito. 
 
La Sra. Patricia , reitera la citación de la Mutual y que no es un permiso. 
 
Don Pascual Arevalos, dice al alcalde ser esto otro tema. 
 
La Sra. Karina Sepúlveda, retoma el tema y repasa diciendo que se produjo 
votación de tres a tres, dice que nuevamente el alcalde puede llamar a votación en 
esta misma sesión y de persistir el empate, se debe llamar a una sesión 
extraordinaria en 24 horas, dice la Sra. Karina que habitualmente se  podría tomar 
un receso. 
Hace recordar la Sra. Karina una situación similar ocurrida en el 2013, donde la 
Contraloría observó el caso del Sr. Rubio por no haber tomado el acuerdo, dentro 
del plazo de 24 horas. 
 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que suceden cosas curiosas como la votación para la 
auditoría, donde hubo un empate de tres a tres y el alcalde dirimió, pero no se 
llevó a efecto la segunda votación como lo indica la Ley. 
 
El alcalde., dice haber hecho la segunda votación en el momento. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, insiste en que no hizo la segunda votación y dice haber 
grabación. 
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La Sra. Karina, dice que se produce en el día de hoy una situación distinta, ya que 
falta un concejal, sugiere la Sra. Karina, tomarse un receso, analizar si amerita 
que se aporten nuevos antecedentes, llamar a segunda votación y si persiste el 
empate citar a sesión extraordinaria. Ofrece hacer un informe en un rato, pero 
desconoce si amerita el caso.  
 
El alcalde, llama a votación por segunda vez  y agrega que si algún concejal 
quiera consultar o pedir más antecedentes lo haga. Dice el alcalde que esto está 
siendo condicionado con un tema del agua propio de la comuna. El que no tiene 
que ver con la modificación presupuestaria, la que es para la secretaría de la 
mujer, dice que están condicionando con llevar un estanque de agua o entregar 
recursos para solucionar un tema en El Parrón, dice haber muchas necesidades y 
cosas que solucionar, pero se debe esperar tener las cotizaciones 
correspondientes. 
 
La Asesora Jurídica, ofrece esclarecer dudas sobre la oficina de la mujer. 
 
Don Ismael San Martín, propone un receso de 5´ para evaluar el tema. 
 
El alcalde pregunta nuevamente si algún concejal  quiera pedir más antecedentes 
o desea preguntar algo  a la Sra. Karina Sepúlveda, quien preside Oficina de la 
Mujer y es la presidenta de  la Comisión. 
 
La Sra. Karina, dice que no se trata de un aumento de fondos, si no del destino de 
una cuenta, ya que el presupuesto para la oficina de la mujer y sus actividades, el 
concejo ya aprobó en el mes de Diciembre, dice no ser pertinente cuestionar el 
monto del día de la mujer, porque ya se encuentra aprobado, lo que se modifica es 
solamente el destino de una cuenta. 
 
Don Pascual Arevalos, dice que para una próxima modificación, donde se 
involucre alguna cuenta ya zanjada en el presupuesto inicial, debiera presentarse 
al concejo el monto acumulado, o sea cuanto había en la fiesta de la mujer y 
cuanto se necesita. 
 
Don César Bravo, Jefe de Finanzas (S) dice parecerle bien la sugerencia y traerá 
para las próximas modificaciones y agrega que el presupuesto ya fue aprobado 
que quizás por desconocimiento de algunas personas, se presta para malos 
entendidos y también él puede haber mal interpretado algún número. Don César 
hace invitación al concejal Jofré para que revise si así lo quiere, los gastos, dice 
que su Depto. está abierto. 
 
La Sra. Karina Sepúlveda, indica  que es un tema relevante, ya que al rechazar 
esa modificación, deben fundamentar debidamente su voto y si el rechazo se 
justifica en un hecho de que fuera muy alto el monto, sería inapropiado, ya que 
esto se votó anteriormente. 
 
Don Pascual Arevalos, consulta si las actividades del día de la mujer, la s hará los 
funcionarios municipales o se contratará una productora, de ser esto último 
debiera licitarse. 
 
La Sra. Karina, dice que se contratará una Productora y el tema de licitar no tiene 
q ver con si es productora o no, si no tienen que ver en cuanto a los montos, 
agrega que existen causales de contratación directa, como ejemplo cita la 
contratación de un artista por concurrir una causal de  propiedad intelectual. 
 
Don Pascual Arevalos, insiste y pregunta, se contratará una Productora?    
 
La Sra. Karina, dice sí, y la productora se encargara del encarpado, alimentación, 
artista y todo y dice que además más conveniente. 
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El alcalde, dice estar la modificación justificada y si los concejales tienen dudas, 
pueden darse el trabajo de preguntar antes de llegar a la sala del Concejo, así se 
haría más efectiva la reunión. Agrega que hay mayores antecedentes para 
segunda votación o hacer un receso, según lo propuesto, pese a creer que un 
receso, sería para lo mismo. 
 
El alcalde, llama a votación para la Modificación presupuestaria: 
 
Don Sergio Rivera: Dice apruebo 
Don Ismael San Martín, dice no la apruebo 
Don Juan Jofré, dice no la apruebo 
Sra. Silvia Espinoza, dice no la apruebo 
Don Pascual Arevalos, dice yo la apruebo alcalde 
Don Enrique Olivares, dice la apruebo la Modificación Presupuestaria 
 
Agrega el alcalde, tener tres votos a favor y tres en contra, citará a una sesión 
extraordinaria para el día de mañana a las 09:00 hrs. 
 
Don Pascual Arevalos, dice no poder irse con un tema que se dio en este concejo, 
dice que le revienta que se trate de humillar a los funcionarios municipales, 
delante de los concejales, lo que le parece no corresponder, cree que si el alcalde   
tiene  un problema con un funcionario, debe llamarlo a su oficina y conversar con 
éste en privado, en concejo no corresponde, ni menos ponerse de pie como 
echándole la caballería encima, indica al alcalde Don Pascual, eso no se hace. 
 
El alcalde, dice que el concejal no puede darle una lección, ya que en 
oportunidades   ha sido uno de los que ha levantado la voz. 
 
Don Pascual, dice sí, pero con el alcalde y lo podría seguir haciendo, pero no lo 
hace con los funcionarios. 
 
El alcalde, dice que es el concejal quien le cuestiona  por todo y que por la redes 
no haya que cuestionar, sin embargo, cuestiona que no le entregan información, 
dice haberle dado risa cuando le comentaron y pidió no le leyeran, agrega haberse 
preocupado de entregar información antes del concejo, dice estar enseñando a los 
departamentos y él pidió a la Corporación Cultural que enviara informe, dice antes 
no se hacía, pero en ahora son modalidades nuevas, con la nueva Ley. Agrega el 
alcalde si un funcionario o concejales, hablan, tiene que decirles que no 
corresponde o quiere que lo deje hablar, dice que debe haber un mínimo de 
respeto, indica a la Concejal Silvia Espinoza que ella llega y habla, le dice Enrique 
aquí y allá, agrega ser él el alcalde o el presidente y no  oye Enrique. 
Agrega el alcalde si le dijo algo (se refiere a la Secretaria Municipal) porque 
necesitaba entregar una invitación a los concejales y el día de ayer golpeo su 
puerta  y al no responder, preguntó por ella, pero había salido y a nadie le dijo, 
siendo él, el  jefe. 
 
La Secretaria Municipal, dice que se lo dijo a la secretaria del alcalde, ya que su 
salida era por una citación de la Mutual, a la que debe concurrir. 
 
El alcalde insiste, que se debe pedir permiso y no dejar dicho “no sé a quién 
decirle”; el alcalde pregunta a la Secretaria Municipal;  Ud. no sabe quién es el 
alcalde de la comuna?  
 
El alcalde, dice que prohibirá que la gente llegue y salga, lo que hace en horas de 
trabajo y eso es abandono de funciones, además la gente lo dice afuera que 
andan todos en la calle. 
 
La Secretaria Municipal, dice que la Mutual emite documentos. 
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La Sra. Silvia Espinoza, le dice al alcalde, que es muy bueno tener un mando, 
pero también es bueno saber tratar al personal. 
 
El alcalde dice tratar siempre bien el personal y ella los trataba pésimo, ya que una 
vez le dijo a una funcionaria “tú no te puedes ir y dejarme sola”, agrega que él al 
contrario si un funcionario tiene que hacer, le dice que se vaya no más y que a 
todo el mundo les da autorización porque tienen algún trámite quehacer, 
 
Don Juan Jofré pide la palabra, el alcalde le indica que él tampoco tiene que 
decirle nada. 
Don Juan Jofré pregunta por qué no si es un concejal más y también tiene 
derecho porque a él lo eligió la comuna al igual que al   alcalde. Dice que no le 
gustó lo que pasó porque hay formas de decir las cosas y el alcalde es una 
persona educada, por lo que debió  decirle en la oficina las cosas a la Srta. 
Patricia. Respecto que el alcalde dijo que la gente anda paseando; Don Juan 
agrega que a veces a las nueve, todavía están marcando, se refiere a que ha visto 
gente de Secplan, luego, dice se dan el tiempo de ir a comprar, dice estar muy de 
acuerdo que tomen un café o un jugo o algo así en las horas que corresponde,   le 
indica al alcalde que ponga orden, pero con todos, agrega el concejal que los 
funcionarios antiguos, se llevan todo el trabajo y los nuevos brillan por su 
ausencia. 
Dice que a veces las oficinas están peladas, Consulta quien controla a Secplan. 
 
El alcalde, dice que es todo lo contrario,  que ahí le falta gente y traerá más para 
hacer proyectos, dice al concejal estar equivocado y que cuando él llegó, había 
uno Rodrigo Opazo y no había cartera de proyectos y hoy sí, le indica que puede ir 
allá y revisar, insiste el acalde que son pocos y hay que y traer más gente, agrega 
que los controla el Jefe de Depto. La Sra. Karina Vilches y ya le pidió a ella que no 
los autorice para ir a comprar el pán al lado, que no los controla  él porque tienen 
que hacer otras cosas y gestiones para que lleguen proyectos importantes.  
 
Tercer Punto de la Tabla: 

•   ANALISIS REUNION N° 1 COMISION DE SALUD  
 

El alcalde, dice no haber tenido el acta al momento de hacer la tabla y pidió a la 
Sra. Amanda gestionara. Cede la palabra al Presidente de la Comisión, Don 
Pascual Arevalos. 
 
Don Pascual Arevalos, dice que la reunión está clara, ya que todos los concejales 
tienen un acta y el resumen está ahí, por lo que pregunta si alguno de ellos tiene 
algo que reparar o agregar. Agrega que lo relevante es que esta comisión hará 
tres reuniones, por calendario, en el año, Mayo, Septiembre y Noviembre, las que 
se harán en sectores distintos, Palquibudis, El Plumero y Rauco, las que se 
realizarán con los Concejos Comunal de Salud, consulta Don Pascual, si alguien 
de los que estuvieron asistentes quiere hacer alguna observación. 
 
El alcalde, dice parecerle bien y agrega que en esa reunión se habló de revisar las 
asignaciones a  los seis meses, pese  a que ya fueron revisadas y fueron 
rebajadas para asignar a los que tienen menos sueldos. 
 
Don Ismael San Martín, dice haber sido una reunión amena, donde se planteó un 
plan de trabajo, lo que fue positivo, ya que se rescata un trabajo que no se ha 
hecho, como lo es el trabajo de las comisiones en los lugares donde existe una 
posta rural, Palquibuidis, El Plumero y también ver alguna visita para El Parrón, 
reitera que fue una reunión productiva. 
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Cuarto Punto de la Tabla: 
• LICITACION POR COMBUSTIBLE SOBRE 500 UTM 

 
La Sra. Karina Vilches, explica que se requiere licitar para el combustible para 
vehículos municipales, agrega que el monto aprobado es de $ 79 millones 
quinientos mil pesos y dice que por el tamaño de dicha licitación se requiere el 
acuerdo del Concejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Quinto Punto de la Tabla: 

• INFORME FINANCIERO PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 
Sexto Punto de la Tabla: 

• CORRESPONDENCIA 
  
  
 
 
Septimo Punto de la Tabla: 

• VARIOS 
  
  
 
Se levanta la sesión a las 12:10 hrs. 
 
 
Acuerdos: 
 

  
 
 

SILVIA ESPINOZA ELGUETA    PASCUAL ARÉVALOS M. 
 CONCEJAL                CONCEJAL 
 
 
 
         
SERGIO RIVERA SAAVEDRA           MANUEL POBLETE NAVARRO 
  CONCEJAL                  CONCEJAL 
 
 
 
 
        
ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA           JUAN JOFRE BAHAMONDES 
              CONCEJAL                  CONCEJAL 
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  PATRICIA AGUILERA HERNANDEZ        ENRIQUE OLIVARES FARIAS 
      SECRETARIO MUNICIPAL      ALCALDE 
             MINISTRO DE FE 


